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Novedades y tendencias del 2022:
Emoliente natural para el
equilibrio lipídico de la piel:

Plantasens L6

Derivados lácteos naturales
veganos para uso cosmético:

Herbamilk ECO

INCI Name: Olea Europaea (Olive) Fruit
Oil (and) Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil (and) Oleic acid (and) Squalene
(and)Tocopherol (and) Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil

Majime BIO
Majime Bio Kiwi

El Plantasens L6 se basa en valiosos
aceites vegetales de oliva, jojoba y girasol conjuntamente con triglicéridos,
ésteres de cera, escualeno y ácidos
grasos. Su principal función es la de
proteger la piel, reponer la pérdida de
lípidos sebáceos y reequilibrar la composición alterada de los lípidos cutáneos.

Majime Bio Coco

Majime Bio Cranberry

Las alternativas a la leche a base de
plantas son una tendencia alimentaria en aumento y, a medida que aumenta la popularidad del veganismo,
se expande de los alimentos a otros
elementos de la vida de los consumidores, como el del cuidado personal.
La línea Herbamilk Eco combina
aceites vegetales naturales y extractos de plantas naturales con la ayuda de fosfolípidos hidrogenados. Sus
principales beneficios son: Hidratantes, emolientes, facilitan la incorporación de aceites con tensioactivos, ingredientes naturales derivados de las
plantas con el concepto de productos
lácteos veganos.
El Plantasens L6 ha sido desarrollado
para igualar el 95% de la composición
del sebo humano. Está repleto de ingredientes biomiméticos y nutrientes
para la salud de la piel. Por lo tanto,
tiene una excelente afinidad con todo
tipo de pieles, desde pieles grasas
hasta pieles secas.
Dosis de uso: a partir de un 0,5 % /
Perfil sensorial: extensión media, sensación agradable para la piel

Extractos de frutas fermentadas con
prebióticos para el cuero cabelludo:

Frutas que se extraen de fermentaciones y se incorporan en las fórmulas
para regular la flora microbiana cutánea, estimulando el crecimiento de las
bacterias favorables a fin de recrear
un ambiente saludable para la piel:
aumentando la hidratación y mejorando propiedades nutritivas y regenerativas.
Majime Bio Kiwi: Tiene propiedades
reafirmantes de la piel, contiene vitamina C + E y polifenoles, es un potente antioxidante.
Majime Bio Coco: Especialmente
para lociones, mascarillas y champús.
Tiene un elevado contenido de vitamina C, E, B-1 y B-3, es antimicrobiano y
tiene efecto hidratante.
Majime Bio Cranberry: Contiene vitamina A + C, humecta profundamente,
nutre, calma y tensa la piel.

Leche vegetal de: avena, arroz, almendra,
coco, nueces y soja.

