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PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 
 

 

 
OCINUM BASILICUM FLOWER / 

Aromatizante, balsámico, analgésico, antiséptico y dermopurificante. 

Calmante, antiinflamatorio, dermoprotector. Tratamiento de las pieles grasas,  sen- 

 

 BETULA ALBA LEAF EXTRACT 
Antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, anticuperosis, protector factores  am- 

 
 
 

 bientales, antienvejecimiento, purificante. 

En preparados para tratamiento de las pieles dañadas, ulcerosas, irritables y    afec- 
EXTRACTO DE ABRÓTANO 

HEMBRA 

SANTOLINA 

CHAMAECYPARISSUS  EXTRACT 

tadas por condiciones ambientales desfavorables. También, en productos capilares 

y de masajes funcionales, así como en antipolillas y otros insecticidas y repelentes 
de  insectos. 

EXTRACTO DE ABRÓTANO ARTEMISIA  ABROTANUM Tratamiento anticaída, y de pieles átonas y envejecidas, acelerador de la  formación 

MACHO EXTRACT de proteínas, protector factores ambientales, repelente de insectos. 

EXTRACTO  DE  ACACIA 
ACACIA FARNESIANA FLOWER / 
STEM EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  ACEBO 
ILEX AQUIFOLIUM FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

Se usa, especialmente, en preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, 
dañadas o muy sensibles, así como en antisolares y post-solares. También, en 

productos  para  las  pieles secas. 
 

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. También para ma- 

sajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales. 

EXTRACTO   DE   ACEROLA CRATAEGUS  CUNEATA EXTRACT 
Protector, antienvejecimiento, antioxidante y vitaminizante. Favorece la microcircula- 
ción sanguínea y el drenaje  linfático. 

 
EXTRACTO DE ACHIOTE 

BIXA ORELLANA SEED
 

EXTRACT 

 

Se usa en preparados con propiedades protectoras y calmantes, así como en el 

tratamiento de las pieles irritadas o heridas. También por sus acciones colorantes 
amarilloanaranjadas (E 160-b). Últimamente en productos   afrodisíacos. 

 

EXTRACTO DE ACIANO O 
CENTAUREA 

 

CENTAUREA CYANUS FLOWER 

EXTRACT 
Descongestivo, astringente, antiinflamatorio, protector e hidratante. 

 
EXTRACTO DE AGRACEJO 

BERBERIS VULGARIS ROOT 
EXTRACT 

 

 
EXTRACTO  DE AGRIMONIA 

AGRIMONIA  EUPATORIA
 

EXTRACT 

 

Se aconseja su empleo en el tratamiento de las pieles delicadas, grasas y con los 
poros abiertos. También por sus propiedades desinfectantes en el tratamiento de 

heridas, escoriaciones y llagas. Asimismo, en tónicos bucales. Tiene propiedades 
tonificantes, amargantes, vasodilatadores, astringentes, acondicionadoras del teji- 

do cutáneo y  bacteriostáticas. 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, cicatrizante, antiséptico, refrescante, sedativo, le- 

nitivo y astringente. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE AGUAJE O 
BURITÍ 

 
 

MAURITIA FLEXUOSA FLOWER 
/ FRUIT EXTRACT 

Tiene propiedades nutritivas, hidratantes, remineralizantes, emolientes, lubrican- 

tes, reengrasantes, vitaminizantes, acondicionadoras y lenitivas. Tiene un especial 

uso en productos para las pieles átonas, secas y envejecidas. También, en prepa- 
rados contra la radiación ultravioleta, así como para el tratamiento de los cabellos, 

sobre todo de los débiles y propensos a la    caída. 
 

EXTRACTO DE AJEDREA DE 

JARDÍN 

 

SATUREJA HORTENSIS 

EXTRACT 

 

Aromatizante, astringente, desinfectante, estimulante, vulnerario, lenitivo y calman- 

te. 

 
 

EXTRACTO  DE AJO 
ALLIUM SATIVUM BULB 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antibióticas, desinfectantes, hipotensivas, balsámicas, hipoglu- 

cemientes y rubefacientes. Se usa en preparados desinfectantes para combatir 
bacterias, hongos y virus. Tiene propiedades rubefacientes y lenitivas para tratar 

las pieles dañadas, ulcerosas y con callos o verrugas. 

 
 LEAF / STEM EXTRACT  

EXTRACTO DE PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

ALBARICOQUE EXTRACT to. 
 

EXTRACTO  DE  ALCACHOFA 
CYNARA SCOLYMUS LEAF

 
EXTRACT 

 

sibles, enrojecidas e irritadas. También, en casos de prurito, urticaria, eczema y pso- 
riasis. 

 

 
 

 
 

 

EXTRACTO DE ALGA 
LITHOTHAMNION 

 

LITHOTHAMNION CALCAREUM 
EXTRACT 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 

to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 
y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 

 

LAMINARIAS 
LAMINARIA DIGITATA EXTRACT Antitóxico, antiséptico, antiinflamatorio. 

 

 
CONCENTRADAS EXTRACT lulitis. 

 

EXTRACTO DE ALGAS 

MARINAS (FUCUS) 

 
FUCUS VESICULOSUS 

EXTRACT 
Estimulante y descongestivo. Tratamientos anticelulíticos. 

 
 

 
PERSEA  GRATISSIMA FRUIT 
EXTRACT 

Reengrasante, emoliente, dermoprotector. 

  Rubefaciente, aromatizante, antiséptico, estimulante, aclarante, dermopurificante. 

 MEDICAGO SATIVA EXTRACT Protector del tejido cutáneo, energético, antienvejecimiento y reparador. 

  Emoliente, suavizante, relajante. Tratamiento de obesidades localizadas y de la   ce-  
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 ALOE  BARBADENSIS EXTRACT 
Hidratante, antisolar, aftersun. Tratamientos para pieles secas e irritadas,   también 

 ASTRAGALUS GUMMIFER 
Tiene propiedades viscosantes, emolientes, antiinflamatorias y lenitivas. Está    indi- 

 

 
EXTRACTO  DE ALGODÓN 

GOSSYPIUM HERBACEUM 
SEED EXTRACT 

 
 

EXTRACTO DE ALKANNIA 

TINCTORIA 
ALKANNA TINCTORIA EXTRACT 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, reengrasantes, vehiculizantes, emena- 

gogas, antiverrugosas y callicidas. Su uso está aconsejado en preparados sua- 
vizantes, reparadores, contra las pieles muy queratinizadas o con verrugas y las 

llagadas o  irritadas.  También  en  productos  contra  la  astenia  sexual, impotencia 
y frigidez. 

 

Tiene propiedades colorantes, antiinflamatorias, emolientes y cicatrizantes. Se usa 
por sus cualidades tintóreas, curativas de llagas y heridas, así como para las pieles 

irritadas, dañadas  o  erosionadas. 

 

adecuado para productos infantiles. 
 

 
 

 

EXTRACTO  DE  ANGÉLICA 
ANGELICA ARCHANGELICA 
EXTRACT 

Se usa como principio amargo en dentífricos y aguas bucales; en linimentos y fric- 

ciones antidolor; preparados estimulantes para el baño y la ducha; en productos 
para acelerar la curación de heridas, abrasiones y llagas; también en lociones y 

mascarillas capilares. 
 

 

EXTRACTO  DE AQUILEA O 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 

MILENRAMA                  
EXTRACT 

 

co, astringente. Muy apropiada su inclusión en preparados para pieles irritadas, sen- 
sibles e impuras. También para productos vulnerarios, antiedematosos, para pieles 

grasas  y anticaspa. 

 
 

EXTRACTO DE ARÁNDANO 
ROJO 

 
 

VACCINIUM  VITIS-IDAEA FRUIT 
/ LEAF EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de arándano rojo está justificada por sus 

propiedades astringentes, antiinflamatorias, antisépticas, depurativas, antioxidan- tes y 

anticaries. Presenta propiedades muy semejantes a las del arándano negro. Se usa en 

preparados para las pieles grasas, seborreicas y acneicas. También para el tratamiento 

de aquéllas dañadas, infectadas y expuestas a las inclemencias ambientales.  Asimismo  

en  desinfectantes bucales. 
 

 

EXTRACTO DE ÁRBOL DEL 
TÉ 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
LEAF EXTRACT 

de insectos. Está indicado para incluir en preparados estimulantes, tonificantes y 
desinfectantes, así como en cremas de masaje funcionales. Se aconseja, asimismo, 

su uso en productos antiacné y contra la psoriasis, así como en el tratamiento de 
las  pieles  átonas  o castigas. 

 
EXTRACTO  DE ARGÁN 

ARGANIA SPINOSA LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades hipotensivas, sedativas, hipoglicemiantes, astringentes y anti- 
rradicales. Se usa, especialmente, en preparados antioxidantes, protectores del 

medio ambiente desfavorable y antienvejecimiento. También, en productos antiac- 
né y contra quemaduras y heridas en la piel, así como en el tratamiento de la 

psoriasis. 

 
EXTRACTO  DE  ÁRNICA 

ARNICA  MONTANA FLOWER 
EXTRACT 

 

Empleo en cremas corporales para el tratamiento de contusiones, magulladuras y he- 

ridas; cremas de masaje deportivo y de recuperación funcional. En tratamientos para 
los pies y las piernas. También de aplicación en preparados para el cuero cabelludo y 

de los cabellos, en forma de lociones y champús estimulantes y  anticaspa. 

 
EXTRACTO  DE ARONIA 

ARONIA ARBUTIFOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antioxidantes, protectoras, astringentes, vitaminizantes, antiin- 

flamatorias y colorantes. Se usa en preparados protectores frente al estrés oxida- 
tivo; especialmente, en antisolares y post-solares. También para el tratamiento de 

las  pieles  irritadas, delicadas, dañadas  y átonas. 
 

 

 
 

GUMMIFER 

 
 

EXTRACTO DE ASTRÁGALO 

MEMBRANACEUS 

 

EXTRACT 

 
 

ASTRAGALUS 

MEMBRANACEUS EXTRACT 

cado para incluir en preparados protectores cutáneos y lenitivos. Aumenta la emolien- 
cia de las cremas y geles. También  en mascarillas faciales y    capilares. 

 

Se usa en preparados cicatrizantes, desinfectantes, vulnerarios  y  estimulantes de 
los fibroblastos cutáneos. Asimismo, para el tratamiento de las pieles envejecidas, 

dañadas, eritematosas o con estrías. 

 

EXTRACTO DE 
ASTROCARYUM 

 

ASTROCARYUM MURUMURU 
FLOWER EXTRACT 

 

Tiene propiedades hidratantes, reguladoras de la actividad de las glándulas sebá- 

ceas, purificantes, acondicionadoras, emolientes y calmantes. Muy útil su inclusión 
en preparados para las pieles grasas, seborreicas, acneicas e impuras. También, 

en el tratamiento de los cabellos   grasos. 
 

 

EXTRACTO  DE AVELLANO 
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE AVENA 
AVENA SATIVA KERNEL 
EXTRACT 

rífera. Su empleo resulta muy apropiado para preparados destinados a la piel y los 
cabellos grasos. En antitranspirantes y contra las manchas oscuras o rojizas de la 

piel. También en el tratamiento de heridas y de la piel irritada. 

Calmante, antiinflamatorio, emoliente, hidratante, estrogénico, excitomotor, antiac- 

né,  anticaspa,  antipsoriasis. 

 
PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT 

Sedativo, calmante, lenitivo. 

Calmante, lenitivo, refrescante, purificante, antiinflamatorio, cicatrizante, antisépti- 

Aromatizante, antiséptico, vulnerario, analgésico, purificante, cicatrizante, repelente 

 ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT Tónico, estimulante, dermopurificante, vulnerario y contra el cansancio. 

Astringente, aclarante, antirrojeces y regulador de las secreciones sebácea y   sudo- 
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CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, protector, calmante, antiespasmódico. Apropiado para las pieles  secas, 

 

EXTRACTO DE AZAFRÁN 
CROCUS  SATIVUS FLOWER 
EXTRACT 

Aromatizante, colorante, calmante, desinfectante, emoliente, suavizante, regulador 

de  las  glándulas sudoríparas. 

 

FLOWER EXTRACT castigadas o envejecidas. 

 
 

 
EXTRACTO DE 

AZEDARACHE 

 
 

 
AZADIRACHTA INDICA LEAF 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades antiparasitarias, fúngicas, insecticidas, repelentes de insectos, 
contra las enfermedades de la piel, antiirritantes, antieczematosas, para paliar los 

dolores articulares y musculares, así como en la medicina ayurvédica. Se usa espe- 
cialmente en preparados antiparasitarios, repelentes de insectos e insecticidas o 

fungicidas. En remedios ayurvédicos, así como para tratar diversas enfermedades 
cutáneas y los dolores musculares y articulares. También en la fabricación de jabo- 

nes, dentífricos  y cosméticos. 

EXTRACTO  DE  AZUCENA 
LILIUM CANDIDUM FLOWER 
EXTRACT 

 

Astringente, vulnerario, calmante, antiirritante, emoliente, cicatrizante, antiinflama- 

torio y antienvejecimiento. 
 

EXTRACTO DE AZUFAIFO 

(GINJOL) 

 

ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT 

EXTRACT 

 

Astringente y emoliente. Adecuado para preparados protectores, para pieles y ca- 

bellos grasos. 

 
EXTRACTO  DE  BABASÚ 

ORBIGNYA SPECIOSA 
MESOCARP EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, lenitivas, reengrasantes, energéticas, 

nutritivas y absorbentes. Se usa en preparados antisolares y post-solares,  así 
como en cremas para pieles secas, átonas, envejecidas e hiperqueratínicas. Tam- 

bién, en productos para el tratamiento de los cabellos débiles y propensos a una 
caída prematura. Añadido a cremas de masaje, les da una mayor   lubricidad. 

 
EXTRACTO DE BÁLSAMO 
DE TOLÚ 

 
MYROXYLON TOLUIFERUM 
EXTRACT 

 

Se usa en preparados con propiedades curativas de heridas y escoriaciones, así 
como calmantes, Muy útil, asimismo, su inclusión en productos de masaje funcio- 

nales. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

 
EXTRACTO  DE  BARDANA 

ARCTIUM LAPPA ROOT
 

EXTRACT 
 

EXTRACTO DE BENJUÍ 
STYRAX BENZOIN RESIN 
EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 

ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 
tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 

el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
Depurativo, antiseborreico, regulador de la función de las glándulas    sebáceas. 

 
Depigmentante, purificante, astringente antiséptico, balsámico, antioxidante y an- 
tiflogístico. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

EXTRACTO  DE BOLDO 
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT 

 

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. También, en cremas y 

geles de masaje o revitalizantes corporales. Asimismo, en tratamientos de la celulitis 
o de las obesidades localizadas. 

 
 

 
EXTRACTO  DE  BORRAJA BORAGO OFFICINALIS EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de borraja está justificada por sus pro- 
piedades depurativas, emolientes, antiinflamatorias, tonificantes, suavizantes y 

astringentes. Recomendado para incluir en preparados destinados a las pieles 

inflamadas, dañadas o irritadas. Muy útil, asimismo, para aquéllas de naturaleza 
impura o grasa. Aumenta, notablemente, la emoliencia de los productos en los que 

se incluye. También  se usa en masajes    calmantes. 

 
 

 
EXTRACTO DE BOSWELIA 

SERRATA 
BOSWELLIA SERRATA EXTRACT 

 

El uso del incienso en prácticas religiosas se remonta a la más remota antigüedad, 

debido a sus propiedades purificantes y desinfectantes. En preparados cosméticos 
y dermatológicos se emplean los extractos, por su carácter antiséptico y balsámi- 

co, en productos detergentes o en cremas  corporales  y  de  masajes funcionales 
con cualidades tonificantes, rubefacientes, lenitivas, purificantes o desinfectantes. 

Tiene, asimismo, propiedades antiarrugas aplicado a cremas faciales, debido a su 
contenido en materias gomosas que provocan un tensionado del tejido  cutáneo. 

 

 
 

 

EXTRACTO  DE  BRÓCOLI 
BRASSICA OLERACEA ITALICA 
SPROUT EXTRACT 

Tiene propiedades vitaminizantes, emolientes, lenitivas, calmantes, antisépticas, 

acondicionantes, antiulcerosas y mineralizantes. Se usa en preparados destinados 

a las pieles dañadas, irritadas y átonas. También, en productos antisolares y post- 
solares, así  como  en  masajes funcionales. 

 

EXTRACTO DE BUPLEURUM 

FALCATUM 

 

BUPLEURUM FALCATUM ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, vasodilatadoras, afrodisíacas, antivíricas, aroma- 
tizantes y balsámicas. Está especialmente indicado en preparados para el trata- 

miento de molestias reumáticas, rozaduras y prurito cutáneo. También, en tonifi- 
cantes para el baño y en cremas deportivas. Asimismo, en productos afrodisíacos. 

 
 

 CALLUNA VULGARIS EXTRACT Depigmentante, astringente, desinfectante, vulnerario. 
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Epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante.  Tratamiento  de  las  pieles enve- 

 
 

 

EXTRACTO  DE  CAFÉ 
COFFEA ARABICA FRUIT 
EXTRACT 

Su uso está recomendado en preparados antienvejecimiento, protectores contra 

los agentes adversos del medio ambiente, anti- y postsolares, estimulantes, an- 
ticelulíticos y adelgazantes locales. Asimismo, en tratamientos antidepresivos y 

antiestrés. También en lápices labiales protectores y parafinas de sudoración, así 
como en todo tipo de productos para las pieles secas, envejecidas y átonas. 

 
EXTRACTO  DE CALABAZA 

CUCURBITA PEPO FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades suavizantes, refrescantes, aclarantes, hidratantes, vitaminizan- 
tes, antiinflamatorias, emolientes y lenitivas. Muy indicada su inclusión en pre- 

parados para las pieles átonas, deshidratadas, envejecidas, irritadas o dañadas. 
También, en antisolares y postsolares, así como para la protección frente a las 

condiciones  ambientales  desfavorables  (sol, calor, frío, sequedad). 

 
 

EXTRACTO  DE  CALAGUALA 
POLYPODIUM   LEUCOTOMOS 
ROOT EXTRACT 

 

Tiene propiedades antipsoriásicas, dermopurificantes, calmantes, lenitivas, antie- 

czematosas, antiinflamatorias y contra el vitíligo. Su especial y principal aplicación 
está en preparados para combatir la psoriasis. Asimismo, en casos de pieles impu- 

ras, castigadas e inflamadas. Muy útil en el tratamiento de las manchas cutáneas 
hipocrómicas. También, para aumentar el poder inmunitario del tejido cutáneo, fren- 

te a factores externos adversos, sean de tipo biológico, físico o    químico. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(CARDO   MARIANO) 
SILYBUM MARIANUM EXTRACT Protector de la piel, ayuda a retrasar el envejecimiento de los tejidos   cutáneos. 

 
 
 

EXTRACTO  DE  CASTAÑA CASTANEA SATIVA EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes de la síntesis de lípidos en el tejido cutáneo, con 

lo que se aumenta la función protectora de la piel. Por otra parte, regula la desca- 
mación natural de la piel al favorecer la eficacia de los enzimas proteolíticos que 

degradan el cemento de unión de los corneocitos. Se usa en preparados estimulan- 
tes de la renovación de las capas más externas y deterioradas del tejido cutáneo. 

Asimismo, en productos para las pieles secas, envejecidas o con escoriazones. 

También, en el tratamiento de la psoriasis. 
 

EXTRACTO DE CASTAÑO DE 
LAS INDIAS 

 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 
EXTRACT 

 

Vasoconstrictor, antisudoral, antinflamatorio, anticelulítico, lenitivo, aclarante, an- 
tirrojeces. 

 

 
EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 

castigados y faltos de vigor. 

EXTRACTO    DE   CEBOLLA ALLIUM CEPA BULB EXTRACT 
Balsámico, hipotensivo, antibiótico, bactericida, antitumoral, lenitivo,   estimulante, 
anticaspa. Asimismo, para pieles irritadas, ulcerosas y con verrugas o duricias. 

 

 

EXTRACTO  DE  CEDRO 
JUNIPERUS OXYCEDRUS 
EXTRACT 

rreumáticas. Se usa en preparados para el tratamiento de eczemas, psoriasis, infla- 

maciones, heridas y dolores reumáticos y traumáticos. También, en productos para 
las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar para combatir los cabellos gra- 

sos, con caspa grasa o propensos a la caída. 

 

ASIÁTICA 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CEREZA 
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT 

jecidas, dañadas, edematosas o con estrías. Muy útil, asimismo, para combatir la 

flaccidez de los senos y de la zona ventral. 
 

Hidratante, protector, suavizante, relajante, exfoliante. Retarda el envejecimiento 

celular y combate la celulitis y las varices, poder depurativo y  mineralizante. 

 

EXTRACTO  DE CHAMPIÑÓN 
PSALLIOTA  CAMPESTRIS 
EXTRACT 

 

Antialérgico, antieczematoso, epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante de 

los fibroblastos de la piel, remineralizante, antienvejecimiento, antiestrías, antie- 
ritematoso. 

 
 

EXTRACTO  DE CHINOA 
CHENOPODIUM QUINOA SEED 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, reparadoras, antiinflamatorias, lenitivas calmantes y 
acondicionadoras. Indicado en tratamientos protectores de la piel, frente a las con- 

diciones ambientales desfavorables. Posee cualidades beneficiosas para el tejido 
cutáneo, aplicado en preparados protectores frente al medio ambiente (sol, calor, 

frío, sequedad), así como en productos hidratantes, acondicionadores y antienve- 

jecimiento. 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 

tanto para piel como cabellos. 

 
CALENDULA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Desensibilizante, antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante. 

 
 

EXTRACT 
Antiséptico, astringente, estimulante, revulsivo, aromatizante. 

 
 

FRUIT EXTRACT 
Estimulante, revulsivo, rubefaciente, hiperémico, vasodilatador. 

EXTRACTO    DE   CAPUCHINA TROPAEOLUM MAJUS EXTRACT Estimulante, antienvejecimiento, anticaspa, antigrasa,  anticaída. 

Tiene  propiedades  aromáticas,  antisépticas,  antigrasas,  antiinflamatorias  y  anti- 
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EXTRACT 
Astringente, vasoconstrictor, cicatrizante, aclarante, protector. 

 
 Se  aconseja  en  preparados  antienvejecimiento,  protectores  cutáneos  contra   el 

 
EXTRACTO DE CHOCOLATE 

 
THEOBROMA CACAO EXTRACT 

medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, 
tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corpo- 

rales, parafinas de sudoración y lápices labiales. Asimismo, para cualquier tipo de 
producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

  Tiene propiedades astringentes, antiarrugas, tonificantes, revitalizantes, reductoras 
EXTRACTO DE CIMIFUGA 
RACEMOSA 

CIMIFUGA RACEMOSA 
EXTRACT 

locales, anticelulíticos e insecticidas. Se usa en productos para las pieles átonas 
y prematuramente envejecidas. También en preparados adelgazantes locales, así 

como para tratamientos anticelulíticos. Asimismo, en   insecticidas. 

 

 

EXTRACTO DE CITRONELA 
CYMBOPOGON

 
SCHOENANTHUS  EXTRACT. 

Calmante, antiespasmódico, bactericida, insecticida, repelente de insectos, des- 

odorante, desinfectante, viricida. 
 

 
 

EXTRACTO DE COLA DE 
CABALLO 

EQUISETUM ARVENSE 

EXTRACT 
Elastizante, astringente, sebostático, antirradical, antipolución,  remineralizante. 

 

 
EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 1 

 

GENTIANA LUTEA ROOT 

EXTRACT, CUCUMIS MELO 
FRUIT EXTRACT, CITRUS LIMON 

FRUIT EXTRACT, THYMUS 
VULGARIS EXTRACT 

 
Tratamiento pieles grasas, acneicas, impuras, átonas, deshidratadas. También, para 

incluir en tratamientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. En tónicos as- 
tringentes, desinfectantes o dermopurificantes. Muy útil su uso en dentífricos y en- 

juagues bucales. Asimismo, en cremas de mano y de masajes deportivo y funcional. 

 

 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 2 

EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA FRUIT 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Tratamiento para el cuidado tanto del rostro, como del cuerpo y de los pies. En pro- 

ductos para el baño y ducha, anticelulíticos, desmaquillantes, desodorantes y prepa- 
rados capilares contra la caída y la caspa seca. Asimismo, en dentífricos y enjuagues 

bucales. 

 

 

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 3 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS 

EXTRACT, ARCTIUM LAPPA 

ROOT EXTRACT 

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. También en productos 
antiacné, antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos. 

 

 
CONDURANGO EXTRACT todo tipo de dolores musculares, articulares y reumáticos. 

 
EXTRACTO  DE  COPOAZÚ 

THEOBROMA   GRANDIFLORUM 
FRUIT EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, reengrasantes, protectoras, acondicio- 
nantes, nutritivas, lenitivas y energizantes. Se usa en preparados destinados a las 

pieles secas, átonas, envejecidas, dañadas e irritadas. También en productos para 
combatir la celulitis y las obesidades localizadas. Muy útil, asimismo, en tratamien- 

tos para los cabellos debilitados o propensos a la caída y en masajes    energizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 

RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL  PALMITATE, 

PANTOTHENIC ACID, GLYCERYL 
LINOLEATE, GLYCERYL 

LINOLENATE, NIACINAMIDE, 
BIOTIN, RIBOFLAVIN, 

CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 
CHLORIDE, POTASSIUM 

CHLORIDE, MAGNESIUM 
CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 
 

Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

EXTRACTO    DE   CRISÁLIDA BOMBYX MORI EXTRACT 
Regenerador, emoliente, lenitivo, antiarrugas, antienvejecimiento, protector,   cica- 
trizante. 

 
 

EXTRACTO DE CRISANTEMO 

 
 

CHRYSANTHEMUM 

MORIFOLIUM FLOWER 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades insecticidas y vermífugas, así como lenitivas y calmantes para 

la piel. Su uso está en los insecticidas. Actúa por contacto y su efecto es letal en 

los animales de sangre fría, como son los insectos; en cambio, es prácticamente 

inofensivo para los de sangre caliente. Su acción rápida es particularmente efecti- 

va para los insectos domésticos y los parásitos del hombre, como pulgas y piojos. 

 
COCOS  NUCIFERA FRUIT 
EXTRACT 

Emoliente, lubricante, reengrasante, protector, sedante, lenitivo, nutritivo. 

CALENDULA OFFICINALIS 

 

 MARSDENIA CONDURANGO Suavizante, acondicionador, contra picaduras de ofidios e insectos. Apropiado  para 
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EXTRACTO DE DIENTE DE 
LEÓN 

 

TARAXACUM OFFICINALE 
EXTRACT 

Tiene propiedades purificantes, refrescantes, depurativas, aclarantes, estimulantes 

y antiacneicas. Se usa en el tratamiento de forúnculos, pústulas y todo tipo de im- 
purezas cutáneas. También como aclarante del color de la piel y de sus manchas. 

 

 
 

 

EXTRACTO  DE ENDIVIA 
CICHORIUM INTYBUS LEAF 
EXTRACT 

Tiene propiedades depurativas, lenitivas, antieczematosas, cicatrizantes, calman- 

tes y acondicionadoras. Este extracto es muy útil en preparados para el tratamiento 
de las pieles dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas y muy especialmente para 

las forunculosas. También  en productos de masaje calmantes y    defatigantes. 
 

 
 

EXTRACTO  DE  EPILOBIO 
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 
EXTRACT 

Depigmentante y aclarante, refrescante, astringente, suavizante, antiinflamatorio, 

calmante, cicatrizante, tratamiento de erupciones  cutáneas. 

 
EXTRACTO  DE  EPIMEDIO 

EPIMEDIUM  GRANDIFLORUM 
EXTRACT 

 

Se usa en preparados que aumenten el deseo sexual y prolonguen la duración del 
acto. Asimismo, en productos para el tratamiento de las pieles átonas, envejecidas 

o con arrugas pronunciadas. También, en masajes funcionales para el desarrollo 
muscular y contra el cansancio, así como en cremas anticelulíticas y reductoras 

locales. 
 

 
 

 
EXTRACTO DE ESPINO 

AMARILLO 

 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES 

EXTRACT 

Su uso está indicado para las pieles irritadas, enrojecidas o con heridas. En prepa- 

rados antienvejecimiento, post-solares o después de haber estado a condiciones 

ambientales desfavorables. También para ser añadido a preparados para baños 
tranquilizantes y sedativos. 

 

EXTRACTO DE ESPINO 
BLANCO 

 

CRATAEGUS OXYACANTHA 

EXTRACT 
Calmante, vasodilatador, protector, hipotensivo, cicatrizante. 

EXTRACTO    DE   ESPIRULINA SPIRULINA MAXIMA EXTRACT 
Nutritivo, remineralizante, citoestimulador, regenerador, reafirmante, aumenta la for- 
mación de melanina, suavizante. 

 
 

EXTRACTO  DE  ESPLIEGO LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT 

 

Balsámico, tonificante, analgésico, vulnerario, estimulante, rubefaciente, hiperémi- 
co, antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, dermopurificante, dermoprotector, 

cicatrizante, desodorante. 

 

EXTRACTO  DE ESTRELLA 

DE MAR 
ASTERINA  GIBBOSA EXTRACT 

 

Regenera el tejido cutáneo. Emoliente para la piel y cabellos. Lenitivo y factor de 

crecimiento celular. Antiarrugas y antienvejecimiento. Protector frente a las condi- 
ciones ambientales adversas (calor, frío, sequedad, radiación UV). Cicatrizante en 

tratamientos de quemaduras y heridas. 
 

 
 

EXTRACTO  DE  EUFRASIA 
EUPHRASIA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Reforzante ocular, astringente, antinflamatorio, tonificante, lenitivo, cicatrizante, 

protector. 
 

EXTRACTO DE EVERNIA 
FURFURACEA 

 

EVERNIA FURFURACEA 
EXTRACT 

 

Se usa como fijador de notas perfumísticas, desinfectante y en el tratamiento de 
pieles lesionadas, irritadas o sometidas a condiciones ambientales desfavorables. 

 

 
EXTRACTO DE EVODIA 

RUTAECARPA 

 

 
EVODIA RUTAECARPA FRUIT 

EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de evodia rutaecarpa está justificada por 
sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, protectoras, antimicrobianas y 

adelgazantes. Se usa como acondicionante y protector de la piel, cabellos y uñas. 
Asimismo, para tratar zonas corporales con dolores e inflamaciones, incorporado a 

emulsiones, cremigeles  y lociones. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
CACTUS 

 

CEREUS GRANDIFLORUS 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades emoliente, hidratantes, suavizantes, calmantes, lenitivas, antiin- 

flamatorias y epitalizantes. Resulta muy interesante su inclusión en productos para 
pieles secas e infantiles; antisolares y postsolares; para pieles dañadas, irritadas 

y envejecidas. 

 

 
EXTRACTO DE FLOR DE 
GIRASOL 

 

 
HELIANTHUS ANNUUS 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, emolientes, lubricantes, reengrasantes, calmantes, 

lenitivas y acondicionadoras. Aumenta la emoliencia y eficacia de las cremas facia- 
les y corporales, destinadas a tratar pieles secas, átonas y envejecidas. También 

en productos para las dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas. Muy aconsejable 
su uso en champús y mascarillas    capilares. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
LOTO 

 

LOTUS CORNICULATUS 

FLOWER EXTRACT 
Refrescante, calmante, antiséptico, protector. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
SAÚCO 

 

SAMBUCUS NIGRA FLOWER 

EXTRACT 
Calmante, depurativo, antiinflamatorio. 

 
DIOSCOREA  VILLOSA ROOT 
EXTRACT 

Desinfectante, calmante, tonificante, antiinflamatorio. 

 
JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT 

EXTRACT 
Vulnerario, lenitivo, calmante, reepitalizante. 

 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

Vulnerario, cicatrizante, epitelizante, protector. 

 
 

EXTRACT 
Aromatizante, antiséptico, balsámico, vulnerario, astringente. 
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EXTRACTO DE FLORES DE 

TIARÉ 

GARDENIA TAHITENSIS 

FLOWER EXTRACT 

Acondicionador, hidratante, suavizante, protector, calmante, aromatizante, antienve- 

jecimiento, apropiado para pieles  átonas. 

EXTRACTO DE FRAMBUESA 
RUBUS IDAEUS FRUIT

 
EXTRACT 

 

Tratamiento para pieles grasas, átonas e irritadas, especialmente, debido a la radia- 

ción UV solar. También en mascarillas aclarantes, purificantes y revitalizantes. 

 

EXTRACTO  DE  FRESA 
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT 

 

Su uso está indicado en máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Para pre- 

parados destinados a las pieles secas, envejecidas e irritadas. Por sus propiedades 
lenitivas es muy útil en preparados para después de tomar el sol. 

 

EXTRACTO DE FRUTA 

DRAGÓN 

 

HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT 

EXTRACT 

 

Su uso está especialmente indicado en preparados para el tratamiento  de  las 
pieles deshidratadas y para aumentar el efecto emoliente de emulsiones, lociones 

y serums. Muy interesante, asimismo, su inclusión en preparados antisolares y 
post-solares. 

 

EXTRACTO DE FRUTA DE LA 

PASIÓN 

 

PASSIFLORA EDULIS FLOWER 
/ FRUIT EXTRACT 

 

Tiene aplicación en pieles irritadas, dañadas o después de haber estado expuestas 
a condiciones climáticas desfavorables. También en productos para tratamiento de 

dolores, calambres y en masajes funcionales. Muy útil, asimismo, en mascarillas 
faciales y capilares. 

 

EXTRACTO DE GANODERMA 

LUCIDUM 

 

GANODERMA LUCIDUM 

EXTRACT 

 

Se usa en preparados vulnerarios, desinfectantes, antimicóticos, repelentes de in- 
sectos, antitumorales, antienvejecimiento y protectores cutáneos contra las incle- 

mencias ambientales. Asimismo, en tratamientos capilares reforzantes del cabello y 
contra su caída prematura. 

 

EXTRACTO DE GARBANZO 
CICER ARIETINUM SEED 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, nutritivas, protectoras, remineralizantes y reengra- 
santes. Se usa en cremas faciales y corporales para pieles secas, àtonas y enveje- 

cidas. También  en preparados de masaje funcionales y   deportivos. 

EXTRACTO   DE   GARDENIA GARDENIA FLORIDA EXTRACT 
Calmante, antiirritante, vulnerario, fungicida, bactericida, antioxidante,  analgésico, 
vitaminizante, antiséptico. 

 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE  GENCIANA 
GENTIANA LUTEA ROOT

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  GENGIBRE 
ZINGIBER OFFICINALE ROOT 
EXTRACT 

 

Protector, calmante, antiinflamatorio, astringente. 

 
Se usa en preparados para masajes deportivos, estimulantes y funcionales. También 

para el tratamiento de dolores musculares, articulares, artríticos y reumáticos. 
 

 
 

 

EXTRACTO DE GERMEN DE 

TRIGO 

 

TRITICUM VULGARE GERM 

EXTRACT 

Tratamiento de eczemas, irritaciones cutáneas y daños producidos por la radiación 
UV. Ejerce, asimismo, un notable efecto estimulante del metabolismo de la piel, tiene 

alta capacidad antioxidante y captora de radicales libres. 
 

BILOBA 
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Tratamiento de varices, hemorroides y para favorecer la circulación sanguínea. 

EXTRACTO  DE  GINSENG 
PANAX GINSENG ROOT

 
EXTRACT 

 
Antienvejecimiento, antiarrugas, estimulante, eutrófico, elastizante, tonificante. 

 

 
EXTRACTO DE GINSENG 

SIBERIANO 

 

 
ELEUTHEROCOCCUS 

SENTICOSUS ROOT EXTRACT 

 

Tiene propiedades fundamentalmente preventivas sobre los sistemas circulatorio, 

endocrino y nervioso, así como sobre el metabolismo general. En el tejido cutáneo 
se le atribuyen los siguientes efectos: eutrófico, elastizante, tonificante, antien- 

vejecimento, estimulante del folículo capilar y astringente. En resumen, presenta 
acciones semejantes a las del Panax ginseng pero de mayor intensidad. 

 

EXTRACTO  DE  GLAUCIO 
GLAUCIUM FLAVUM LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades coleréticas, calmantes, cicatrizantes, antiverruginosas, sedan- 
tes y emolientes. Se usa en preparados para calmar las pieles irritadas y doloridas. 

Tratar  llagas y heridas, así como las   verrugas. 
 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE GRANO 

ENTERO  DE  UVA 
VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

Su uso resulta muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejeci- 
miento y antirradicales, así como para el tratamiento de la seborrea, queratosis 

e hiperpigmentaciones.  También  en  anticelulíticos, reductores  locales, antiestrías 
y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la caspa, cabellos 

grasos  y  lociones anticaída. 
 

EXTRACTO DE GROSELLA 

NEGRA 
RIBES NIGRUM EXTRACT 

 

Tratamiento para pieles grasas y seborreicas, inflamadas, traumatizadas e impuras. 

También en productos vasoprotectores y aclarantes. 
 

 

 NEPETA CATARIA EXTRACT Antiirritativo, calmante, desinfectante, antidolor, depurativo. 

 ONONIS  SPINOSA EXTRACT Depurativo, astringente, antiinflamatorio, antiedematoso, antieczematoso. 

 
ARCTOSTAPHYLOS  UVA URSI 

LEAF EXTRACT 
Aclarante, desinfectante, cicatrizante, protector, antirradical. 

 
 

EXTRACT 
 

 LYCIUM BARBARUM EXTRACT Antioxidante, antienvejecimiento, nutritivo, protector, emoliente, suavizante. 

 PUNICA GRANATUM EXTRACT Astringente, refrescante, aclarante, hidratante, antiarrugas, antioxidante. 
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FOENICULUM VULGARE ROOT Aromatizante, antiséptico, depurativo, protector. Tratamiento pieles impuras, grasas 

 

EXTRACTO  DE GUARANÁ 
PAULLINIA CUPANA SEED 
EXTRACT 

Aumenta el metabolismo celular, activa el catabolismo de las grasas, favorece la 

lipólisis, estimula la circulación a nivel periférico, acción estimulante sobre los 
tejidos cutáneos. 

 

 
 

 
EXTRACTO  DE  GUISANTE PISUM SATIVUM EXTRACT 

Presenta propiedades reestructurantes, antienzimáticas y potenciadoras del meta- 

bolismo cutáneo. Asimismo, minimiza el daño causado por la radiación UV y otros 

factores externos desfavorables sobre la   piel. 
 

 
 

EXTRACTO DE 
HARPAGOFITO 

HARPAGOPHYTUM 

PROCUMBENS ROOT EXTRACT 
Sedante, calmante, protector, antirradical. 

 

 
 

EXTRACTO DE HIBISCO 
HIBISCUS  SABDARIFFA 
FLOWER EXTRACT 

Exfoliante, hidratante, suavizante, regenerador, protector, antiflogístico, neutralizan- 

te de radicales  libres. 
 

 

 

EXTRACT y acneicas. 

 
 

EXTRACTO DE HINOJO 
MARINO 

 
 

CRITHMUM MARITIMUM 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades vitaminizantes, depurativas, estimulantes, protectoras y leniti- 

vas. Se usa en preparados para las pieles átonas, envejecidas, impuras o some- 
tidas a ambientes desfavorables. También, en productos tonificantes y acondicio- 

nantes. 

EXTRACTO  DE  HIPÉRICO 
HYPERICUM PERFORATUM 
EXTRACT 

 

Epitalizante, aromatizante, astringente, antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante, 

anestésico, bactericida, vulnerario. 
 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

MIRTILO (ARÁNDANO) 

 

VACCINIUM MYRTILLUS LEAF 

EXTRACT 
Astringente, antiinflamatorio, antiséptico, blanqueante. 

 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

OLIVO 

 

OLEA EUROPAEA LEAF 

EXTRACT 

 

Antioxidante, vulnerario, vasodilatador, neutralizante de radicales libres, antiulcero- 

so, epitelizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO DE INCIENSO 
BOSWELLIA CARTERII RESIN 
EXTRACT 

 

Antiséptico, balsámico, antiarrugas, tonificante, rubefaciente, lenitivo, purificante, 

desinfectante. 

EXTRACTO   DE   JALEA   REAL ROYAL  JELLY  EXTRACT 
Estimulante del metabolismo celular, elastizante, nutritivo, tonificante, crecimiento 
capilar, anticaída, antirradical, vulnerario. 

 
 

 
EXTRACTO  DE JAMBÚ ACMELLA OLERACEA EXTRACT 

 

Tiene propiedades calmantes; antiedematosas; tratante de las pieles llagadas, 

irritadas o con quemaduras; antirreumáticas y repelentes de los insectos. Se usa 
en productos para el tratamiento de las pieles irritadas o dañadas, a consecuencia 

de cualquier causa. También, contra las hinchazones musculares y en cremas de 
masajes funcionales antirreumáticas o contra las agujetas y el cansancio después 

de  esfuerzos físicos. 
 

 
 

 

EXTRACTO  DE JUDÍA 
PHASEOLUS VULGARIS 
EXTRACT 

Tiene propiedades nutritivas, antiarrugas, antienvejecimiento, adelgazantes locales 
y antirreumáticas. Se usa en preparados para la prevención y tratamiento del en- 

vejecimiento cutáneo, así como de las arrugas y líneas de expresión. También, en 
productos contra las obesidades localizadas y   antirreumáticos. 

 

 
EXTRACTO DE KIGELIA 

AFRICANA 

 

 
KIGELIA AFRICANA FRUIT 

EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades acondicionantes, 
protectoras, nutritivas, lenitivas y antitóxicas. Se usa en preparados calmantes y 

protectores de la piel. También, para tonificar y fortalecer el seno femenino. En 
los países africanos donde se da este árbol, lo emplean como un recurso efectivo 

contra las mordeduras de serpientes y las picaduras de insectos. 
 

 
 

EXTRACTO DE LAUREL 
LAURUS NOBILIS LEAF 
EXTRACT 

Estimulante, calmante, astringente, antiinflamatorio, antiséptico, antirreumático, 

repelente de insectos. 
 

EXTRACTO DE LAUREL 
CEREZO 

 

PRUNUS  LAUROCERASUS 

EXTRACT 
Aromatizante, alivio de las pieles irritadas y erosionadas, desinfectante, calmante. 

EXTRACTO  DE LAVANDA 
LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

 

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, antiséptico, defati- 
gante. 

 
 

 
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF 
EXTRACT 

Astringente, hemostático, vasoconstrictor, bactericida. 

 HEDERA  HELIX  LEAF EXTRACT Descongestivo, regulador de la circulación sanguínea y   linfática. 

 
JASMINUM OFFICINALE 
EXTRACT 

Calmante, sedativo, descongestivo, hidratante, aromatizante. 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 
EXTRACT 
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Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo. 

 

 
 

Estimulante, tonificante, astringente, antiinflamatorio, antiperspirante. 

 
 

LEAF EXTRACT 
Emoliente, calmante, antiinflamatorio, protector, descongestivo, antirradical. 

 

 
 EXTRACT  

EXTRACTO DE LEONTOPODIUM  ALPINUM Tiene propiedades suavizantes, protectoras, lenitivas y acondicionantes. Se usa   en 

LEONTOPODIO EXTRACT preparados destinados a pieles envejecidas, arrugadas, irritadas y    átonas. 
 

DE    CERVEZA 
FAEX EXTRACT Purificante, regulador de las glándulas sebáceas, nutritivo,   antiarrugas. 

 

 
 

 
EXTRACTO DE LIMNANTHES 

ALBA 
LIMNANTHES  ALBA  SEED OIL 

Tiene propiedades emolientes, reengrasantes, reguladoras de la función de las 
glándulas sebáceas y lenitivas. Se usa en preparados para las pieles secas, enve- 

jecidas, átonas o con heridas e irritaciones. Asimismo, para regular la función de 

las glándulas sebáceas y desobturar los poros     cutáneos. 
 

 
 

 

 

EXTRACTO   DE  LINO 
LINUM USITATISSIMUM SEED 
EXTRACT 

Se usa en preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, dañadas o inflama- 

das. Asimismo, para el cuidado de las muy secas y envejecidas. Apropiado, asimismo, 
para incluirlo en productos capilares como champús, lociones y mascarillas, para el 

tratamiento de los cabellos débiles, secos y propensos a la caída prematura. También, 
en especialidades para el baño y la  ducha. 

 

EXTRACTO DE LIQUEN DE 

ISLANDIA 
CETRARIA  ISLANDICA EXTRACT 

 

Tonificante, emoliente, viscosante, dermopurificante, curativo de desarreglos cu- 
táneos. 

 

 
EXTRACTO DE LIRIO O LIRIO 

DE FLORENCIA 

 

 
IRIS FLORENTINA ROOT 

EXTRACT 

 

Aromatizante, astringente suave, calmante, descongestivo, estimulante de la circu- 
lación sanguínea y linfática, eficaz para combatir erupciones epidérmicas y como 

vulnerario. Contra el mal aliento bucal. Apropiado en preparados suavizantes, repa- 
radores, contra las heridas, golpes y escoriazones, asi como en tratamientos para la 

boca y dientes. 

 
EXTRACTO  DE  LLANTÉN 

PLANTAGO LANCEOLATA LEAF 
EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades astringentes, an- 

tiinflamatorias, cicatrizantes, antihemorrágicas, emolientes, lenitivas y antimicro- 
bianas. Se usa en tratamientos emolientes y curativos para las  pieles dañadas, 

secas y envejecidas. Muy apropiado, asimismo, en champús y mascarillas para los 
cabellos muy secos y difíciles de   peinar. 

 
 

EXTRACTO  DE  LUFA 
LUFFA CYLINDRICA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades hidratantes, suavizantes, lenitivas, vasodilatadores, antirreu- 
máticas y antiinflamatorias. Se usa, especialmente, en productos hidratantes y 

calmantes. También en antisolares y postsolares, así como para tratar dolores 
reumáticos e inflamaciones. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE MACA 
LEPIDIUM MEYENII ROOT 
EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de maca está justificada por sus propie- 

dades acondicionantes de la piel, protectoras, emolientes, lenitivas, energizantes 
y calmantes. Su uso está recomendado en preparados para el tratamiento de las 

pieles irritadas, doloridas o sometidas a ambientes desfavorables. También está 
indicado en las pieles muy secas o envejecidas. Resulta, asimismo, un excelente 

remedio contra las articulaciones doloridas y con problemas reumáticos y/o goto- 
sos. En las regiones andinas afirman que aumenta la fertilidad. 

 
EXTRACTO  DE  MADRESELVA 

LONICERA JAPONICA FLOWER
 

                      LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias, tonificantes y antisépticas. Tie- 
ne su principal uso en preparados para las pieles irritadas, dañadas o infectadas. 

También para dar un efecto astringente o  calmante. 

 
EXTRACTO  DE MADROÑO 

ARBUTUS UNEDO LEAF
 

EXTRACT 

 

Se aconseja su uso en preparados contra las manchas hipercrómicas cutáneas. As- 

tringente, antiséptico, antiinflamatorio, vasoprotector y normalizante de la permeabi- 
lidad de la piel (vitamina P). 

 
 EXTRACT  

MAHONIA AQUIFOLIUM Tiene propiedades nutritivas, dermodepurativas, antitóxicas y antieczematosas.  Se 

EXTRACTO DE MAHONIA FLOWER/LEAF/STERM 

EXTRACT 

usa en preparados contra el acné, eczemas, herpes y psoriasis. También para tra- 

tar las pieles impuras, grasas y    átonas. 

 

 

 
 

EXTRACTO  DE MANDARINA 
CITRUS NOBILIS FRUIT

 
EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hidra- 

tante, depigmentante, antiacné. 
 

 

 
CITRUS AURANTIFOLIA FRUIT 

EXTRACT 
Se usa como antiséptico, aromatizante, vitaminizante, rubefaciente y  aclarante. 

 CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT Se usa como aromatizante, vitaminizante, antiinflamatorio, antiséptico y  aclarante. 

 HUMULUS LUPULUS EXTRACT Astringente, reafirmante, emoliente, lenitivo, sedante, antiséptico. 

 
ALTHAEA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

Emoliente, lenitivo, refrescante, tonificante, calmante, balsámico. 
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EXTRACTO DE MANZANA 

VERDE 
PYRUS MALUS FRUIT  EXTRACT 

EXTRACTO  DE  MANZANILLA 
CHAMOMILLA  RECUTITA

 
EXTRACT 

Antioxidante, exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizante, reminera- 

lizante, hidratante, antimanchas, antirradical. 
 

Aromatizante, antiespasmódico, antineurálgico, antipruriginoso, lenitivo, calmante, 

descongestivo, antiacné, bacteriostático, fungistático,   anticaspa. 

 
EXTRACTO DE 

MARAPUAMA 

 
PTYCHOPETALUM OLACOIDES 

BARK/ROOT EXTRACT 

 

Se emplea para el tratamiento de la impotencia sexual y como afrodisíaco; también 

en las alteraciones del sistema nervioso central; tonificante; emoliente;  antiestrés; 
y para prevenir la alopecia. 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 
zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE MELOCOTÓN 
PRUNUS PERSICA FRUIT

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELÓN 
CUCUMIS MELO FRUIT 
EXTRACT 

 

Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, vitaminizante, antienvejecimiento. 

 
Refrescante, calmante, humectante, emoliente, suavizante, antiinflamatorio, acla- 

rante. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   MIEL MEL EXTRACT 
Emoliente, hidratante, protector, antisolar, regenerador, antiarrugas,  antienvejeci- 
miento. 

 

EXTRACTO   MIJO PANICUM MILIACEUM EXTRACT 
Antianémico, estimulante, protector, sedativo, antiinflamatorio, suavizante, calman- 
te. 

EXTRACTO  DE  MILENRAMA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

 

Vulnerario, cicatrizante, suavizante, lenitivo, refrescante, purificante, antiséptico, 
antiirritante, anticaspa, cicatrizante. 

 
 

EXTRACTO  DE  MIRRA 
COMMIPHORA MYRRHA RESIN 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades balsámicas, astringentes, antisépticas, cicatrizantes, antiinfla- 
matorias, desodorantes, analgésicas y fijadoras en perfumería. Su uso está in- 

dicado en preparados para la higiene bucal, como pastas, enjuagues y lociones 
desinfectantes. También, en masajes funcionales y linimentos para tratar dolores 

musculares, reumáticos, artríticos y artrósicos. Asimismo, en desodorantes y en 
productos para las pieles grasas, irritadas o     llagadas. 

 

 
EXTRACTO  DE MIRTO MYRTUS COMMUNIS EXTRACT 

 

Presenta propiedades aromatizantes, astringentes, antisépticas, estimulantes y 
antieccematosas. Se usa para el tratamiento de las pieles grasas, acneicas, im- 

puras o dañadas. Muy indicado para incluir en preparados de masajes funcionales 
estimulantes. 

 

 
 

 

 
EXTRACTO  DE MORAL MORUS BOMBYCIS EXTRACT 

Tiene propiedades astringentes, protectoras, hidratantes, nutritivas, antioxidantes, 

antimicrobianas, anticaspa y acondicionantes del cabello. Tiene uso en preparados 

protectores de la piel frente a los agentes externos desfavorables (sol, radiaciones, 
frío, sequedad, radicales libres). También en productos nutrientes e hidratantes y 

para el tratamiento del cabello. 

 

EXTRACTO   DE   MORERA MORUS ALBA LEAF EXTRACT 
Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente, desinfectante,   hipoglu- 
cemiante. 

 

BLANCA 
SINAPSIS  ALBA EXTRACT Aromatizante, rubefaciente, estimulante, antibiótico. 

 

 
EXTRACTO  DE  MURTILLA UGNI MOLINAE LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades antisépticas, desodorantes, lenitivas, astringentes, estimulan- 
tes y antiirritantes. Se usa en preparados antiinflamatorios, desinfectantes y anti- 

rreumáticos. Muy apropiado para las pieles grasas, dañadas e irritadas. También, 
en  masajes funcionales. 

 
 

EXTRACTO DE MUSGO DE 

ISLANDIA 
CETRARIA  ISLANDICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, nutritivas, sedantes, calmantes, antibióticas, in- 
munoestimulantes, lenitivas, limpiadoras, emolientes y anti-psoriasis. Su uso es 

muy adecuado en productos calmantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. 
También, en preparados para las pieles secas, átonas, envejecidas o  con proble- 

mas infecciosos. Muy útil, asimismo, en el tratamiento de la psoriasis, acné e 
hiperqueratosis. 

 
 

 
MANGIFERA INDICA FRUIT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, protector, sedante, descongestivo, vitaminizante. 

 
MELILOTUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

Astringente, sedativo, refrescante. 

 
MELISSA  OFFICINALIS FLOWER 

Aromatizante, sedativo, calmante, vulnerario, antiinflamatorio, lenitivo. 

 MENTHA PIPERITA EXTRACT Refrescante, desodorante, antiséptico, antiprurítico, purificante. 

 MORUS ALBA FRUIT EXTRACT Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente. 
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EXTRACTO DE MUSGO DE 

IRLANDA 
CHONDRUS CRISPUS EXTRACT 

Tiene propiedades emolientes, viscosantes, estabilizantes, mineralizantes, nutri- 

tivas, antiinflamatorias y lenitivas. Su uso es muy adecuado en preparados cal- 
mantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. También como viscosante y 

estabilizante de emulsiones y lociones. Asimismo, en productos anticelulíticos y 
adelgazantes locales, por su alto contenido en  yodo. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
AMARGA 

 

CITRUS AURANTIUM AMARA 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 
tector, sedativo, antiséptico, dermopurificante. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
DULCE 

 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hi- 
dratante. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
SANGUINA 

 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hi- 
dratante, antiacné. 

 
EXTRACTO DE NARCISO 

NARCISSUS TAZETTA BULB 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antivirales, antitumorales, protectoras, astringentes y acondicio- 
nadoras de la piel y cabellos. Se usa en preparados protectores del tejido cutáneo 

y de la raíz capilar. Asimismo, para el tratamiento de las pieles grasas, seborreicas, 
hiperqueratinizadas, acneicas  o  con verrugas. 

 
 

 
EXTRACTO  DE NOGAL JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, astringentes, hipoglucemiantes, antiinflamatorias, 
colorantes, antifúngicas, antisépticas, queratinizantes  y  antisudoríficas.  Se  usa 

en preparados para las pieles eccematosas, irritadas, inflamadas, dañadas y muy 
grasas o con acné. Se recomienda, asimismo, contra la caída del cabello y en 

tratamientos bucales. También, en antisudorales y en aceleradores del bronceado 
de la piel. 

 
EXTRACTO  DE NOPAL 

OPUNTIA FICUS-INDICA 
EXTRACT 

 

Se aconseja su uso, especialmente, por sus propiedades hidratantes y humec- 
tantes. También en preparados para la pieles delicadas, irritadas o alérgicas. En 

productos de limpieza y para aumentar la protección en antisolares y postsolares. 
A tener en cuenta, asimismo, sus cualidades  antirradicales, antienvejecimiento y 

de mejora en la calidad de las   emulsiones. 

 

 
EXTRACTO DE NUEZ DE 
COLA 

 

 
COLA ACUMINATA SEED 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades excitantes, defatigantes,  lipolíticas,  antiacneicas  y  diuréticas. 

Se usa en preparados para el tratamiento de las pieles átonas y envejecidas. 
También, en cremas adelgazantes y anticelulíticos. En tratamientos contra los ca- 

bellos debilitados o propensos a la caída y, asimismo, en masajes funcionales 
defatigantes. 

 

EXTRACTO DE NUEZ 
MOSCADA 

 

MYRISTICA FRAGRANS 

EXTRACT 
Aromatizante, estimulante, rubefaciente, antirreumático, vasodilatador. 

 
 

 
EXTRACTO   DE  ONAGRA OENOTHERA BIENNIS EXTRACT 

 
 

 

EXTRACTO  DE OPUNTIA 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades calmantes, leni- 
tivas, tonificantes, antiirritantes, antieccematosas, antiulcerosas y antialérgicas. 

Gran parte de las virtudes de esta planta se deben a su alto contenido en mucíla- 
gos. Muy útil en preparados para tratar las pieles con problemas de irritaciones, 

eczemas, heridas, úlceras y alergias. También, en productos para las pieles átonas, 
secas y dañadas por el medio ambiente desfavorable. 

 

Hidratante, humectante, refrescante, calmante, protector, detergente, estabilizante 
de emulsiones, antirradical, antienvejecimiento. 

EXTRACTO   DE   ORÉGANO ORIGANUM VULGARE EXTRACT 
Estimulante, tonificante, balsámico, analgésico, desinfectante, vulnerario,    antioxi- 
dante. 

EXTRACTO  DE ORQUÍDEA 
ORCHIS MORIO FLOWER

 
EXTRACT 

 
Hidratante, suavizante, protector, emoliente, vulnerario. 

 

EXTRACTO DE ORQUÍDEA 
BLANCA O LUNA 

 

PHALAENOPSIS AMABILIS 
EXTRACT 

 

Su uso está aconsejado en preparados estimulantes, cremas de masaje funciona- 
les y en productos para el tratamiento de las pieles irritadas o heridas. 

 

BLANCA 
LAMIUM ALBUM EXTRACT Tónico, astringente, antiinflamatorio. 

 

 
EXTRACTO DE ORTIGA 

PICANTE 
URTICA DIOICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades hemostáticas, depurativas, estimulantes, desodorantes, anti- 

inflamatorias, antisépticas, hiperémicas y acondicionantes. Se usa en preparados 
para las pieles átonas, envejecidas y, especialmente, en toda clase de preparados 

capilares para evitar la calvicie prematura y conservar el buen estado capilar. Tam- 
bién, en cremas de masaje  vigorizantes. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PALMERA 

DE ASAÍ 

 
 

EUTERPE OLERACEA FRUIT 

EXTRACT 

Tienen propiedades energizantes, nutritivas y regeneradoras del tejido cutáneo, 

adelgazantes, activadoras de la sexualidad y antioxidantes. Se usa en productos 

para las pieles átonas, envejecidas o sometidas a condiciones ambientales des- 

favorables. También, en masajes funcionales y adelgazantes; en productos para 

cabellos propensos a la caída; y para aumentar el apetito sexual. 

 
ORTHOSIPHON STAMINEUS 
EXTRACT 

Diurético, hidratante, anticelulítico, reductor local, antiinflamatorio. 
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EXTRACTO  DE  PAPAYA CARICA PAPAYA  FRUIT EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE  PASIFLORA 
PASSIFLORA INCARNATA 
EXTRACT 

Tratamiento de las pieles acneicas, impuras o de aquéllas afectadas de queratosis. 
También se usa en mascarillas exfoliantes, queratoplásticas o purificantes. Por su 

alto contenido vitamínico se incluye en productos protectores, hidratantes y revita- 
lizantes. Indicado, asimismo, en el tratamiento de manchas hipercrómicas y de las 

pecas. 
 

Sedativo, calmante, antisensibilizante, antiirritante, protector, antirrojeces, antiinfla- 

matorio, protector de los microvasos  sanguíneos. 

 
EXTRACTO  DE  PATATA 

SOLANUM TUBEROSUM PULP 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE PELITRE 
CHRYSANTHEMUM

 
PARTHENIUM EXTRACT 

 

Tiene propiedades antifúngicas, emolientes, protectoras, lenitivas y calmantes. Se 

usa en cremas faciales y corporales para aumentar su emoliencia. También en an- 
tisolares por su efecto protector. Asimismo, en preparados de masajes funcionales 

en tratamientos contra los dolores reumáticos y de las    articulaciones. 
 

Indicado en la preparación de insecticidas ecológicos y no tóxicos para combatir los 

insectos domésticos, así como los parásitos humanos y de los  animales. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PIMIENTA 
BLANCA 

PIMENTA OFFICINALIS FRUIT 

EXTRACT 
Aromatizante, estimulante, antiséptico, dermopurificador, antiacné, antigrasa. 

 

EXTRACTO DE PIMIENTA 

PICANTE 
PIPER NIGRUM FRUIT EXTRACT 

 
EXTRACTO DE PIMIENTA 

 

Rubefaciente, estimulante, vigorizante, aromatizante, antiséptico, insecticida y re- 

pelente  de  muchas  especies animales. 
 

Está  indicado  por  sus  propiedades  rubefacientes, estimulantes, vigorizantes, aro- 

PICANTE + NICOTINATO DE 
METILO 

PIPER NIGRUM EXTRACT, 
METHYL NICOTINATE 

máticas, antisépticas, insecticidas  y  repelentes  de  muchas  especies animales. 
Muy recomendable su empleo en aceites y cremas para masajes especiales y 
deportivas. 

 
 

EXTRACTO DE PIMIENTO 
PICANTE 

 
 

CAPSICUM ANNUUM FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, picantes, vigorizantes, rubefacientes, afrodisía- 
cas, vitaminizantes, antimicrobianas, astringentes, antioxidantes y acondicionantes 

capilares. Se emplea en preparados revulsivos cutáneos, antidolorosos e hiperémi- 
cos, dedicados al tratamiento de dolores musculares, artrósicos, artríticos y, muy 

especialmente, en productos de masaje deportivo y estimulante. También, contra 

la  calvicie  y caspa. 
 

 
 

 

 

EXTRACTO  DE PIÑA 
ANANAS SATIVUS FRUIT 
EXTRACT 

Tiene propiedades proteolíticas, aclarantes, astringentes, hidratantes, dermopurifi- 

cantes, exfoliantes y lenitivas. Se usa en preparados para tratar ciertas afecciones 

de la piel derivadas de su hiperqueratinización, como acné, durezas y coloraciones 
oscuras. También en productos antienvejecimiento e hidratantes, así como en todo 

tipo de peelings. 

 
 

EXTRACTO DE PISTACHO PISTACIA VERA EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de pistacho está justificada por sus pro- 

piedades nutritivas, antienvejecimiento, emolientes, antiinflamatorias, desconges- 
tivas, remineralizantes y vitaminizantes. Tiene un uso específico para las pieles 

secas, envejecidas, dañadas, irritadas y delicadas. Asimismo, en preparados anti- 
solares  e infantiles. 

 

MARINO 
PLANKTON EXTRACT Hidratante, protector, nutritivo, regenerador,  vulnerario. 

EXTRACTO  DE PLÁTANO 
MUSA SAPIENTIUM FRUIT 
EXTRACT 

 

Nutritivo, hidratante, remineralizante, protector, antirradical, regulador del pH, an- 
tiarrugas, vulnerario. 

 

 
EXTRACTO DE PLÁTANO DEL 

BRASIL O MACHO 

 

 
MUSA SAPIENTUM FRUIT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, calmantes, remineralizantes, hidratantes, protectoras 
y curativas de las irritaciones cutáneas. Se usa en preparados para el tratamiento 

de las pieles secas, átonas, envejecidas o irritadas, en forma de  cremigeles, cre- 
mas y mascarillas. También para los cabellos secos, castigados o propensos a la 

caída prematura. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

 
EXTRACTO DE POLÍGALA POLYGALA  VULGARIS EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de polígala está justificada por sus pro- 

piedades lenitivas, cicatrizantes, antiirritantes, suavizantes y calmantes. Su uso 

principal se encuentra en preparados destinados a las pieles dañadas, irritadas, 

llagadas, con  escoriazones  o  mal  queratinizadas (psoriasis). 

 CUCUMIS SATIVUS EXTRACT Hidratante, antiinflamatorio, refrescante, aclarante, astringente 

 
PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT 

Tonificante, refrescante, reparador, protector, astringente, nutritivo. 

 
PINUS  PINASTER BUD 
EXTRACT 

Balsámico, antiséptico, hemostático, antiinflamatorio, estimulante,  antirradical. 

 
PLUMERIA ALBA FLOWER 
EXTRACT 

Purificante, limpiador, antioxidante, tonificante, protector, hidratante. 
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EXTRACTO DE POLÍGALA 
SÉNEGA 

 

 
POLYGALA SENEGA ROOT 
EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto  de  polígala  sénega  está  justificada por 

sus propiedades antiinflamatorias, calmantes, protectoras, antirreumáticas y mu- 
colíticas Se usa en preparados destinados a las pieles irritadas, llagadas, heridas 

o que han estado expuestas a condiciones ambientales desfavorables. Asimismo, 
en productos de masaje funcionales para tratar dolores musculares y articulares. 

También, en fluidificantes  nasales. 

EXTRACTO  DE POMELO 
CITRUS GRANDIS FRUIT 
EXTRACT 

 

Anticaspa, antiseborreico, antirradical libre, protector, aclarante, depigmentante, 

vitaminizante, antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PRUNUS 

AFRICANA 

 
 

PRUNUS AFRICANA BARK 

EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de prunus africana está justificada por sus 

propiedades antiinflamatorias, tonificantes, calmantes, sedantes, astringentes y 
acondicionantes de la piel. Se usa en productos para el tratamiento de las pieles 

irritadas, inflamadas e impuras. También, las acneicas y grasas. Sus infusiones 
tienen aplicación en el tratamiento de la hiperplasia benigna de   próstata. 

 

EXTRACTO DE PUERARIA 

MIRIFICA 

 

PUERARIA MIRIFICA ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades parecidas a la soja pero mucho más activas. En su uso externo 
destaca la capacidad para el desarrollo de los senos y para mejorar el aspecto 

de la piel, especialmente en lo referente a la desaparición de arrugas y líneas de 
expresión. 

 

 
EXTRACTO DE QUERCUS 

ALBA 

 

 
QUERCUS ALBA BARK 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades astringentes, tonificantes, antisépticas, desinfectantes, vulne- 
rarías, antieccematosas, antiinflamatorias, vasoconstrictoras y cicatrizantes.  Su 

uso resulta apropiado en preparados para las pieles y cabellos grasos; también 

en aquéllos destinados a las pieles impuras, con problemas descamativos o con 
heridas; asimismo, en el tratamiento de la rosácea y las telangiectasias. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE RABO DE 
GATO 

SIDERITIS ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

Vulnerario, antiséptico, purificante, hidratante, antiinflamatorio, protector, astringen- 
te 

EXTRACTO  DE  RATANIA 
KRAMERIA TRIANDRA ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO   DE  REGALIZ 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT 

 

Astringente, antiinflamatorio, bacteriostático, cicatrizante, vulnerario, purificante, 

lenitivo, calmante, 
 

Emoliente, antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante, protector de las mu- 

cosas,  anticaspa,  antiacné. 
 

EXTRACTO DE REMOLACHA 

ROJA 
BETA  VULGARIS EXTRACT 

 

Colorante, antiprurítico, calmante, antiinflamatorio, estrogénico, suavizante, vulne- 

rario. 

 
 

EXTRACTO DE RESINA DE 

MUKUL 

 
 

COMMIPHORA MUKUL RESIN 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades hipolipídicas, hipocolesterinémicas, antiinflamatorias, adelga- 

zantes y anticelulíticas. Está altamente valorado en la medicina ayurvédica, como 
tonificante y afrodisíaco. Presenta propiedades astringentes y lenitivas. Se usa en 

preparados adelgazantes locales y anticelulíticos. En cremas de masaje para desa- 
rrollar la musculatura y activar la circulación sanguínea o linfática. También contra 

la impotencia y otros desarreglos   sexuales. 

 
 

 
EXTRACTO DE RHODIOLA 
ROSEA 

 
 

 
RHODIOLA ROSEA ROOT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades sedantes, calmantes, emolientes, protectoras, inmunitarias, to- 

nificantes, antigrasas y estimulantes del crecimiento capilar. Se considera a este 
extracto como un eficaz preventivo, por sus efectos positivos sobre los sistemas 

circulatorio, endocrino, nervioso y, también, en el metabolismo general. Muy útil en 

preparados para las pieles irritadas, grasas, acneicas y propensas a infecciones. 
También en productos capilares para regular la función de las glándulas sebáceas 

del cuero cabelludo. 

EXTRACTO DE ROBLE 
QUERCUS ROBUR BARK 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

 

Astringente, tonificante, antiséptico, desinfectante, vulnerario, antieczematoso, an- 

tiinflamatorio, vasoconstrictor, cicatrizante. 
 

Antioxidante, purificante, antiséptico, analgésico, desodorante, estimulante, ligera- 

mente  rubefaciente, anticaída, anticaspa, antigrasa. 
 

EXTRACTO DE ROSA 

GALLICA 

 

ROSA GALLICA FLOWER 

EXTRACT 

 

Se emplea en preparados con efecto tonificante, refrescante, descongestivo, hidra- 

tante y astringente. Asimismo, es muy recomendado su uso en pieles sensibles. 

 
 

EXTRACTO DE ROSA 
MOSQUETA 

 
 

ROSA EGLANTERIA FLOWER / 
LEAF / STEM EXTRACT 

 

Tiene propiedades vitaminizantes, astringentes, antiinflamatorias, vasoprotectoras 

y emolientes. Se usa en preparados calmantes, antiirritantes y protectores cutá- 
neos, especialmente en las disfunciones vasculares. También, para el tratamiento 

de las pieles delicadas, átonas, envejecidas o castigadas por factores ambientales 
desfavorables, sobre todo por la radiación UV solar. Es antimanchas y ligeramente 

exfoliante. 
 

 
 

 

 PROPOLIS EXTRACT Protector, regenerador del tejido cutáneo, hidratante, nutritivo. 

 
 

EXTRACT 
Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 
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EXTRACTO  DE  RÚCULA ERUCA SATIVA LEAF EXTRACT 

Tiene propiedades estimulantes, protectoras, depurativas, antirradicales y afrodi- 

síacas. Se emplea en preparados destinados a las pieles átonas, envejecidas o 
sometidas a condiciones ambientales desfavorables. Últimamente, se usa en pro- 

ductos  afrodisíacos. 

 
 

 
EXTRACTO  DE RUDA 

RUTA GRAVEOLENS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, antisépticas, antiespasmódicas y pigmentantes. 

Tradicionalmente se ha considerado la ruda como afrodisíaco para el hombre y 
abortivo y oxitócico para la mujer. Tiene una buena influencia sobre el sistema 

venoso (vitamina P), las varices y edemas. En la piel tiene un efecto fotosensibili- 
zante que aumenta su pigmentación. Por su contenido en cetonas aromáticas, no 

está deprovista de toxicidad y efectos desfavorables, por lo que debe usarse con 
cuidado. 

 

 
EXTRACTO DE RUIBARBO 

DE CHINA 

 

 
RHEUM PALMATUM ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes, reguladoras de la función de las 
glándulas sebáceas, tonificantes, fortalecedoras del folículo capilar, astringentes y 

acondicionantes de la piel. Se usa para tratar inflamaciones; en preparados para 
las pieles y cabellos grasos, así como para fortalecer el folículo capilar. También, 

en productos antisudorales y en cremas de masaje    funcionales. 

EXTRACTO DE RUSCO 
RUSCUS ACULEATUS ROOT 
EXTRACT 

 

Antiinflamatorio, vasoconstrictor, tonificante, refrescante, antiirritante, astringente, 

vasoprotector, antiflogístico, antiexudativo. 

 
 
 
 

EXTRACTO  DE SALMÓN SALMO OVUM EXTRACT 

 

Tiene propiedades regeneradoras, emolientes, lenitivas, antiarrugas, antienveje- 

cimiento, cicatrizantes, fortalecedoras del folículo  capilar  y  protectoras  frente a 
los factores ambientales nocivos. Muy útil su inclusión en preparados contra las 

pieles átonas, envejecidas, secas o con arrugas y líneas de expresión pronuncia- 
das. Sobre los cabellos tiene efectos muy beneficiosos, ya que presenta una gran 

sustantividad para la queratina capilar por lo que da brillo, peinabilidad y protección 
frente a decolorantes, colorantes y permanentados. Muy útil en preparados solares 

y post-solares. Aplicado sobre la piel dañada, acelera la curación de heridas, que- 
maduras  e inflamaciones. 

EXTRACTO   DE   SALVIA SALVIA  OFFICINALIS EXTRACT 
Antiséptico,  cicatrizante,  tonificante,  antiinflamatorio,  estrogénico,  desodorante, 
antiacné. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE SANGRE DE 

DRAGO 
DRACAENA DRACO EXTRACT 

Aromatizante, estimulante, amargante, bactericida, insecticida, astringente, balsá- 

mico, refrescante. 
 

EXTRACTO DE 

SANGUIJUELA 

 

HIRUNDO MEDICINALIS 

EXTRACT 

 

Anticelulítico y adelgazante local, regenerador, emoliente, lenitivo, cicatrizante, an- 

tiarrugas y antienvejecimiento. 

 
EXTRACTO  DE  SAPONARIA 

SAPONARIA  OFFICINALIS LEAF/ 
ROOT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de saponaria está justificada por sus pro- 

piedades detergentes, emulsionantes, antiedematosas, tonificantes, antieccema- 
tosas, antiinflamatorias y depurativas. Se usa en preparados para la limpieza de la 

piel y cabellos. También, en el tratamiento de las pieles grasas, impuras, inflama- 
das o con eccemas, erupciones y   acné. 

 

 
EXTRACTO  DE  SAUCE SALIX ALBA BARK EXTRACT 

 

Se usa en preparados para el tratamiento de todo tipo de dolores, heridas e inflama- 
ciones. También en productos para las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar 

para combatir los cabellos grasos o propensos a la caída prematura, así como la 
caspa grasa. Muy interesante incluirlo en masajes funcionales. 

 

 
EXTRACTO DE SEMILLA DE 

GIRASOL 

 

 
HELIANTHUS ANNUUS SEED 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, emolientes, lubricantes, reengrasantes, calmantes, 
lenitivas y acondicionadoras. Aumenta la emoliencia y eficacia de las cremas facia- 

les y corporales, destinadas a tratar pieles secas, átonas y envejecidas. También 
en productos para las dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas. Muy aconsejable 

su uso en champús y mascarillas    capilares. 
 

 
CERATONIA  (ALGARROBO) EXTRACT rio. 

 
EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 
rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 

 

EXTRACTO DE SERENOA 
REPENS  O SERRULATA 

 

SERENOA SERRULATA FRUIT 
EXTRACT 

 

Protector, hidratante, antienvejecimiento, antiarrugas, remineralizante, activador del 
metabolismo de la piel, antiinflamatorio, antiedematoso. 

EXTRACTO  DE  SÉSAMO 
SESAMUM INDICUM SEED 
EXTRACT 

 

Emoliente, lubricante, reengrasante, vehiculizante, tonificante, protector, antiarru- 
gas,  antiestrías. 

 
 

 SANTALUM ALBUM EXTRACT Balsámico, antiséptico, dermopurificante, calmante, aromatizante. 

 
CITRULLUS LANATUS FRUIT 
EXTRACT 

Dermopurificante, refrescante, hidratante, protector, remineralizante. 

CERATONIA SILIQUA SEED Hidratante, suavizante, protector, emoliente, antiflogístico, hipoalergénico, vulnera- 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

38 

 

 

 
SOLANUM LYCOPERSICUM 

 

 
 
 

EXTRACTO DE 

SIEMPREVIVA MAYOR 

 
 

SEMPERVIVUM TECTORUM 

EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de siempreviva mayor está justificada por 

sus propiedades astringentes, lenitivas, cicatrizantes, antiirritantes, hidratantes y 
antiverruginosas. Es muy útil para el tratamiento de las pieles grasas, irritadas, 

dañadas y con problemas de sequedad, verrugas o de todo tipo de irritaciones y 
escoriaciones. 

 
 

EXTRACTO  DE  SÓFORA 
SOPHORA JAPONICA FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades protectoras, calmantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias y le- 
nitivas. Muy útil en preparados para el tratamiento de las pieles delicadas, irrita- 

das, llagadas y átonas. Actúa frente a las influencias ambientales desfavorables, 
especialmente frente a la radiación ultravioleta. Tiene efecto de vitamina P, al fa- 

vorecer la circulación sanguínea en la piel. También, en productos contra la caída 
del cabello. 

 

EXTRACTO DE SOJA 

GERMINADA 
GLYCINE SOJA GERM EXTRACT 

 

Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo, antienveje- 
cimiento, reparador, calmante, hidratante. 

 

EXTRACTO DE SWERTIA 

JAPONICA 
SWERTIA JAPONICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades amargantes, desinfectantes, antiinflamatorias, curativas en el 
tratamiento de varias enfermedades y reguladoras de la mitosis celular. Se emplea 

en preparados amargantes, descongestivos, tonificantes, lenitivos, así como para 
tratamientos de verrugas, queratinizaciones y  caspa. 

 

 
EXTRACTO DE TAMARINDO 

MALABAR 

 

 
GARCINIA CAMBOGIA FRUIT 

EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de tamarindo malabar está justificada por 
sus propiedades refrescantes, lenitivas, antiinflamatorias e inhibidoras de los enzi- 

mas que intervienen en la transformación de los carbohidratos en grasas. Su prin- 
cipal uso está en preparados destinados a la pérdida localizada de peso, añadido 

a  cremas, geles  o lociones. 

EXTRACTO DE TÉ BLANCO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector, estimulante del metabolsmo cutáneo, 

anticelulítico y adelgazante local. 

 

EXTRACTO DE TÉ DE ROCA JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

 

Tonificante, dermopurificante, estimulante de las funciones cutáneas, desinfectan- 

te, cicatrizante, reductor local, anticelulítico y dinamizante de los tejidos, antigrasa, 
antiacné. Tratamiento de heridas, escoriaciones, llagas e infecciones cutáneas. 

 
 

EXTRACTO  DE  TÉ NEGRO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, astringentes, refrescantes, vitalizantes, metabo- 
lizantes, energizantes, antibacteriales y lenitivas. Se usa en preparados para las 

pieles grasas o con poros dilatados. También en anticelulíticos y adelgazantes 
locales. Muy útil en emulsiones para las pieles átonas y envejecidas. Asimismo, en 

mascarillas, champús y lociones para los cabellos debilitados y propensos a una 
caída prematura. 

 

 

EXTRACTO DE TÉ ROJO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 
 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, astringentes, protectoras, antirradicales, antien- 
vejecimiento, anticelulíticas, adelgazantes, lenitivas y depurativas. Se usa en pre- 

parados antigrasa, protectores del tejido cutáneo, así como estimulantes generales 
y musculares. También en productos para las pieles envejecidas o para proteger 

aquéllas sometidas a condiciones ambientales desfavorables. Asimismo, para tra- 
tar la celulítis y las obesidades localizadas, así como los cabellos grasos y propen- 

sos a una caída  prematura. 
 

Antienvejecimiento, antirradical, protector y estimulante del metabolismo cutáneo, 

anticelulítico y adelgazante local. 
 

EXTRACTO DE 

TEPEZCOHUITE 

 

MIMOSA TENUIFLORA BARK 

EXTRACT 
Astringente, protector, antirradical, antiseborreico. 

 
 

EXTRACTO DE TERMINALIA 

SERICEA 

 
 

TERMINALIA SERICEA BARK / 

ROOT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de terminalia sericea está justificada por 

sus propiedades astringentes, acondicionadoras, lenitivas, antiinflamatorias de la 

piel y de las encías, rejuvenecedoras del tejido cutáneo y antiarrugas. Se usa en 
preparados destinados a las pieles irritadas, maltratadas por las condiciones am- 

bientales adversas y, asimismo, para las envejecidas. También en productos para 
la higiene bucal, en especial, para las encías     inflamadas. 

 

 
 
 

 FRUIT EXTRACT  
EXTRACTO DE TOMILLO THYMUS VULGARIS EXTRACT Antiséptico, purificante, estimulante, antigrasa, antiacné, desodorante. 

EXTRACTO DE TOTAL DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS Reparador de la piel en el tratamiento de desnutriciones, dermatosis y quemaduras 

ALMENDRAS DULCES FRUIT EXTRACT superficiales; emoliente. 

EXTRACTO DE TOTAL DE 

LIMÓN 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 
tector, hidratante, antiseborreico, anticaída, antirrojeces. 

EXTRACTO DE TRÉBOL 

ROJO 

 

TRIFOLIUM PRATENSE 

EXTRACT 
Estimulante, vulnerario, protector del tejido cutáneo. 

 TILIA CORDATA EXTRACT Emoliente, calmante, protector, suavizante, relajante, antiinflamatorio. 
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DAUCUS CAROTA SATIVA Vitaminizante, emoliente, estimulante, antiinflamatorio, calmante, vulnerario,  pro- 

 
 

EXTRACTO DE TRIBULUS 
TERRESTRES 

 
TRIBULUS TERRESTRIS 
EXTRACT 

Muy interesante para incluir en masajes funcionales para el desarrollo de la mus- 

culatura y recuperación después de esfuerzos. Como tónico y afrodisíaco en las 
prácticas ayurvédicas. También, para aumentar el apetito sexual. Asimismo, en 

productos para las pieles átonas, envejecidas, irritadas y    heridas. 

EXTRACTO   DE  TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 
Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante,   equilibrante 
de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y   uñas. 

EXTRACTO  DE  TUSÍLAGO 
TUSSILAGO FARFARA FLOWER 
/ LEAF EXTRACT 

 

Emoliente, vulnerario, antiinflamatorio, antiirritante, dermopurificante, tratamiento 

de  pieles  grasas  y seborreicas. 

 

 
EXTRACTO  DE  ULMARIA SPIRAEA ULMARIA EXTRACT 

 

Se usa en preparados para el tratamiento de dolores musculares, reumáticos, ar- 

tríticos y artrósicos. También para el tratamiento de las pieles y cabellos grasos. En 
mascarillas para las pieles impuras y con acné. Se aconseja, asimismo, en productos 

anticelulíticos y adelgazantes locales. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   VALERIANA 
VALERIANA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  VERBENA 
VERBENA OFFICINALIS 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  VERDOLAGA 
PORTULACA OLERACEA

 
EXTRACT 

Sedativo, tranquilizante, antiespasmódico, analgésico, hipnótico, antiinflamatorio, 

anticaspa. 
 

Vulnerario, analgésico, antirreumático, antieczematoso, depurativo, emoliente, se- 
dativo, calmante. 

 

Refrescante, antiinflamatorio, antioxidante, tonificante, emoliente, calmante, anal- 
gésico, vulnerario. 

 
 
 

 
EXTRACTO  DE  VIÑA ROJA VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de viña roja está justificada por sus propie- 
dades vasoprotectoras y vasodilatadoras, tonificantes, antisépticas, antirradicales 

libres, vulnerarias, antieccematosas, además de aclarantes y purificantes  de  la 
piel. Resulta de gran utilidad en preparados para piernas y pies con mala circula- 

ción. También, para las pieles grasas, irritadas, impuras, acneicas o con manchas 
hipercrómicas. Asimismo, en tratamientos de los cabellos grasos, casposos, de- 

bilitados o propensos a una caída prematura. Últimamente se usa en cremas y 
cremigeles deportivos, pre y  postesfuerzos. 

 
 

EXTRACTO  DE VIOLETA VIOLA ODORATA EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades aromatizantes, 
emolientes, sedantes, dermopurificantes, calmantes, antiinflamatorias y lenitivas. 

Este extracto resulta muy útil en el tratamiento de las pieles sensibles, irritadas y 
dañadas. También, en preparados de masaje con efecto sedante y antiinflamatorio. 

Asimismo, en preparados solares y   post-solares. 

 
EXTRACTO  DE WAKAME 

UNDARIA PINNATIFIDA 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades desintoxicantes, vasodilatadores y vasoprotectoras, minerali- 

zantes, protectoras del tejido cutáneo y del folículo capilar, así como anticelulíticas 
y adelgazantes localizadas. Se emplea en preparados para las pieles átonas, enve- 

jecidas y maltratadas por los agentes ambientales nocivos; así como en tratamien- 
tos de masaje funcionales, anticelulíticos y adelgazantes    localizados. 

 
EXTRACTO DE YEMA DE 
HUEVO O/W 

 
DECYL OLEATE, OVUM OIL, 
PEG-18 CASTOR OIL  DIOLEATE 

 

Emulsionante auxiliar en emulsiones del tipo O/W. Reengrasante, emoliente y pro- 
tector en preparados de tratamiento facial, corporal y capilar. Protector frente a los 

radicales  libres oxidantes. 
 

EXTRACTO DE YLANG- 

YLANG 

 

CANANGA ODORATA FLOWER 

EXTRACT 

 

Se usa por sus propiedades aromatizantes, antisépticas, lenitivas, calmantes, va- 

soprotectoras  y afrodisíacas. 

 
 
 

EXTRACTO DE YOGUR YOGURT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de yogur está justificada por sus propieda- 

des reparadoras, estimulantes, nutritivas, reengrasantes, protectoras, acidificantes, 
hidratantes, elastizantes, antiarrugas, vitalizantes, remineralizantes y  vitaminizantes. 

Se usa en preparados para las pieles átonas, envejecidas y dañadas. Por su conte- 
nido en ácido láctico, un alfa-hidroxiácido, muy útil en el tratamiento de problemas 

de psoriasis, acné y otros desarreglos cutáneos. También, en mascarillas capilares, 
especialmente las destinadas a cabellos débiles y propensos a una caída   prematura. 

 

EXTRACTO DE YUCA O 

MANDIOCA 
MANIHOT UTILISSIMA EXTRACT 

 

Se usa en preparados nutritivos, hidratantes y contra las enfermedades y trans- 
tornos de la piel. 

 
 EXTRACT tector UV, antiacné, antiseborrea, antigrasa. Tratamiento cabellos debilitados. 

EXTRACTO DE SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA Tratamientos depurativos para pieles grasas, impuras, acneicas, seborreicas o    con 

ZARZAPARRILLA ROOT EXTRACT psoriasis, eczemas seborreicos, caspa y cabellos  grasos. 

 
VANILLA PLANIFOLIA BEAN 
EXTRACT 

Estimulante, aromatizante, hiperemiante, vulnerario. 
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  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A 20% concentración ingrediente activo  
TIPO B 10% concentración ingrediente activo  
TIPO C 5% concentración ingrediente activo  
TIPO D otros porcentajes concentración ingrediente activo  

 
SISTEMA DISOLVENTE 

  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 

SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  

 
VERSIÓN 

VC               COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI               INCOLORO 

 

CULTIVO 

AE               AGRICULTURA ECOLÓGICA (CUANDO SEA POSIBLE) 

AT               AGRICULTURA TRADICIONAL 


