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Novedades In-Cosmetics Paris:
Tensioactivo no iónico
de origen natural:

Betaína natural:

Colágeno de origen vegetal:
Árbol de Acacia

Glucotain GEM

PuraBeet

PhytoCollagen

INCI Name: Sunfloweroyl
Methylglucamide

INCI Name: Betain

INCI Name: Acacia Senegal Gum,
Glycerin, Aqua

Glucotain GEM es un tensioactivo no
iónico suave con capacidad acondicionadora. Ofrece una espuma cremosa,
que hidrata y da suavidad al cabello
y a la piel. Sus propiedades son, origen natural (proviene del girasol), con
excelentes propiedades acondicionadoras, ayuda a mejorar la viscosidad,
tiene efecto reparador

PhytoCollagen es la alternativa natural al colágeno animal, marino o sintético, es un derivado de plantas del árbol de acacia, certificado por Cosmos
y vegano

PuraBeet es un ingrediente de origen
vegetal, que se elabora a partir de la
extracción de azúcar de la remolacha.
Se somete a un proceso de desazucarización para obtener betaína líquida
natural. Para obtener betaína cristalina, el producto líquido pasa por un
proceso de cristalización. PuraBeet
es un producto multifuncional, es la alternativa natural a la betaína sintética
y se utiliza para skin care, hair care y
oral care. Actúa como humectante natural, protector de la barrera celular y
evita la irritación. Mejora el volumen
de la espuma ofreciendo suavidad y
brillo al cabello. PuraBeet está certificado por Cosmos y es GMO-free.
y nutritivo en la piel y en el cabello. Gracias a su perfil sensorial, se recomienda para champús, acondicionadores, y
productos para bebés. Especialmente,
se recomienda para formulaciones sólidas por su alto contenido en activos.
Dosis de uso de 0,5% a 3,5%. En formulaciones sólidas se puede utilizar
hasta un 16%.

Dosis de uso: Emulsiones 1–5 %, limpiadores 3–5 %, pasta de dientes 4–5
% Champú / acondicionador 1–5 %

PhytoCollagen ofrece múltiples beneficios:
- Fuente de colágeno sostenible
- Mejora los parámetros de la estructura cutánea relacionados con la edad
(antienvejecimiento)
- Ofrece hidratación a la piel
Dosis de uso: 0.5 - 5 %

