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Suan Farma México S.A. de C.V. es una compañía 
mexicana especializada en la distribución y represen-
tación exclusiva de fabricantes de materias primas 
para dar servicio a la industria de cuidado personal, 
farmacéutica humana, veterinaria y nutracéutica. 

Suan Farma Mexico pertenece al Grupo Suan Farma 
(España) con presencia internacional en más de 70 
países. 

El trabajo en equipo es la base de nuestra organiza-
ción a través de la mejora continua y actitud de servi-
cio, satisfacemos las exigencias del mercado.

 Nuestro objetivo principal es ofrecer calidad servicio 
y precio, representando a empresas prestigiadas en el 
ramo cosmético,  con activos y materiales de alta cali-
dad, con efectos científicamente probados y concep-
tos innovadores para su empleo. 

Mantenemos  el compromiso con la sostenibilidad 
ambiental y los principios de Responsabilidad Social 
Corporativa.
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ANTIEDAD Y CUIDADO PREVENTIVO

Col - Marine S

Juveneye Clr™

Col-Marine S es adecuado para el cuidado de pieles 
secas y maduras así como para pieles estresadas por 
influencias negativas medioambientales gracias a sus 
propiedades formadoras de film y protectoras. Col- 
Marine S es un colágeno nativo soluble de origen ma-
rino obtenido de la piel de pescado.

Basado en una combinación sinérgica de extractos 
de Hieracium pilosella y de flores de Bellis perennis, 
JuvenEye CLR™ se ha desarrollado para tratar los pro-
cesos dermatológicos más importantes en la forma-
ción y mantenimiento de las ojeras. Activa los proce-
sos vitales que favorecen la descomposición de hemo, 
importante en el color oscuro y la etiología de las oje-
ras. JuvenEye CLR™ activa también el drenaje dérmi-
co, gracias a la capacidad de potenciar la producción 
de VEGF-C. El exceso de fluidos, electrolitos y células 
inmunitarias se drenan de manera más eficaz. Con el 
uso de JuvenEye CLR ™ la deposición de melanina en 
la piel se reduce y la salud general de la piel mejora. 
En estudios in vivo donde se comparó JuvenEye CLR™ 
con la correspondiente formulación placebo, se pudo 
observar que JuvenEye CLR™ reduce visiblemente el 
aspecto de las ojeras. Disminuye significativamente el 
color y el área de la superficie de las ojeras.

Dosis: 3,0 - 10,0%
Rango de pH: 4,5 - 6,5
Nombre INCI: Soluble 

Collagen Col-
Marine S 

Conservado con: 
benzoato de sodio

Aplicación: 
 ❑ Hidratante

Aplicación:
 ❑ Regeneración de la piel 
 ❑ Luminosidad de la piel

Dosis: 3,0 - 5,0%
Rango de pH: 4,5 - 6,5
Nombre INCI: Bellis 

Perennis (Daisy) 
Flower Extract, 
Hieracium Pilosella 
(Hawkweed) Extract 

Conservado con: 
benzoato de sodio 
y dehidroacetato de 
sodio

nano Caviar

Poderoso rejuvenecedor, actúa promoviendo la acción nutricional, antioxidan-
te, regeneradora y antiarrugas. Nano Caviar tiene un equilibrio perfecto entre sus 
componentes, lo que satisface plenamente las necesidades de la piel. 

Activos: Ácido hialurónico, d-pantenol, extracto de caviar.

nano GliColiC aCid

Estimula la renovación celular, reduce las arrugas finas, suaviza, reafirma y rejuve-
nece la piel. Excelente para el tratamiento del acné, queratosis actínica, manchas 
de la edad, piel seca y variantes. 

Activos: Ácido glicólico.
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ANTIEDAD Y CUIDADO PREVENTIVO

Activo innovador y multifuncional, favorece el re-
lleno de arrugas, mejora la hidratación, la elastici-
dad de la piel, reduce la flacidez y favorece la sín-
tesis de colágeno. Flexibilidad de aplicaciones en 
bases anhidras y bases acuosas. Activos: Colágeno 
vegano y ácido hialurónico.

nv HyaloCollaGreen 
Dosis: 1,0 a 10%.
Rango de  pH: 3,0 a 8,0.

Aplicación 
 ❑ Acción antiaging; 
 ❑ Relleno facial; 
 ❑ Reducción de 

arrugas; 
 ❑ Reducción de las lí-

neas de expresión; 
 ❑ Aumenta la síntesis 

de colágeno; 

 ❑ Mejora la elasticidad de 
la piel; 

 ❑ Acción Antioxidante; 
 ❑ Combate la flacidez; 
 ❑ Realza y restaura el vo-

lumen facial y regiones 
como pómulos del ros-
tro y contorno labial;

 ❑ Piel más firme; 
 ❑ Mejora la elasticidad de 

la piel; 
 ❑ Para los cabellos pro-

mueve restauración e 
hidratación

nano MalaleuCa eCo

Ideal para productos antiacné. Antimicrobiano potente (hongos, levaduras, bacte-
rias gram-negativas y virus herpes simplex). 

Activos: Óleo esencial de melaleuca.

nv etHernity
Potente antienvejecimiento y rejuvenecedor que inhibe la producción de colage-
nasa, la enzima que destruye el colágeno, principal proteína estructural responsa-
ble de la elasticidad y resistencia de la piel. Sus activos de aromaterapia, además 
de bienestar, hidratan, tonifican y favorecen la renovación celular, asegurando un 
tratamiento completo de cuidado de la piel. 

Activos: Óleos esenciales de olíbano y palmarosa.

nano HydroxyaCidS

Efecto aclarador, actúa como un peeling no agresivo, ayuda a reducir el melasma y 
la renovación celular. Posee extracto de regaliz que promueve la disminución del 
enrojecimiento de la piel e hiperpigmentación. 

Activos: Ácido glicólico, ácido láctico, ácido cítrico.
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ANTIEDAD Y CUIDADO PREVENTIVO

Tiene acción antiinflamatoria y antimicro-
biana, proporcionando efectos como la re-
ducción de olores y acné en la piel. Además, 
favorece la hidratación, la estimulación del 
colágeno, la reducción de la grasa cutánea 
y tiene un efecto astringente. NV Magnesio 
es un activo que proporciona resultados in-
creíbles para la piel. Producto aplicado en 
crema facial, probado clínicamente con efi-
cacia comprobada. Activos: Hidróxido de 
Magnesio y Carbonato de Magnesio

Favorece la regeneración de la barrera cutánea, reno-
vación celular, previene el fotoenvejecimiento, prote-
ge contra la luz azul, tratamiento contra el Acné vul-
gar. Tiene propiedades antioxidantes, unifica el tono 
de la piel y reduce la palidez. Adyuvante en el cui-
dado de la dermatitis atópica y rosácea. Activos: 
Niacinamida.

nv MaGneSio

Aplicaciones:
 ❑ Antibacterial; 
 ❑ Hidratante; 
 ❑ Reducción del olor a 

sudor; 
 ❑ Efecto calmante; 
 ❑ Equilibra y controla el 

pH; 
 ❑ Función astringente; 
 ❑ Antiinflamatorio 
 ❑ Estandarización del tono 

de piel; 
 ❑ Antioxidante

nv niaCinaMide

Aplicación: 
 ❑ Regeneración de la ba-

rrera cutánea
 ❑ Renovación celular
 ❑ Protección contra luz 

azul
 ❑ Antioxidante
 ❑ Adyuvante e el trata-

miento de dermtitis ató-
pica y rosácea

Es un booster de activos que favorece el llenado, el volumen y la hidratación de la 
piel. Promueve un efecto sinérgico para aumentar el volumen de labios y rostro, 
dando un aspecto juvenil, armonioso y natural. 

Activos: Extracto de sésamo y ácido hialurónico.

nv JaMbu eCo

Hierba brasileña rica en espilantol, que genera un efecto de parestesia local (hor-
migueo) y sufre microtensión en las células de la piel, provocada por el tiem-
po y los movimientos repetidos, combatiendo así los signos del envejecimiento. 
También contiene propiedades antioxidantes. 

Activos: Extracto de Acmella oleracea.

nv PluMPinG
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Producto destaque en ln-cosmetics Brasil 
2014. Es un activo versátil y multifun-
cional desarrollado con nanopartículas 
de ácido hialurónico que promueven la 
firmeza de la piel y el efecto de relleno 
de arrugas. También aumenta la elastici-
dad de la piel al estimular la producción 
de colágeno. Activos: Ácido hialurónico, 
acacia senegal y vitamina B5.

ANTIEDAD Y CUIDADO PREVENTIVO

nv uP lift

Dosis: 0.5 to 10%
Rango de pH: 3.0 - 7.0

Aplicación: 
 ❑ Efecto lifting inmediato y 

progresivo
 ❑ Relleno de arrugas y lí-

neas de expresión 
 ❑ Aumenta la firmeza de 

la piel
 ❑ Acción antioxidante e 

hidratante

El Retinol Encapsulado posee alta estabilidad, per-
meación controlada y liberación prolongada. Este ac-
tivo actúa sobre la síntesis de colágeno y elastina, fa-
voreciendo la renovación epidérmica y reduciendo 
las arrugas finas y los signos del envejecimiento, de-
jando la piel con un aspecto más joven y saludable. 
Activos: Retinol.

nv retinol 
Dosis: arriba de 6.5%
Rango de pH: 2,0 - 7,0

Aplicación:
 ❑ Acción 

antienvejecimiento;
 ❑ Promueve la renovación 

epidérmica;
 ❑ Estandariza el tono de 

la piel;
 ❑ Reduce las arrugas y lí-

neas de expresión;
 ❑ Hidratación;
 ❑ Tratamiento del acné 

vulgar.

Redensifica la piel, intensifica el proceso de repara-
ción celular, antioxidante y antiinflamatorio, apoyan-
do la protección UV, mejorando la apariencia de las 
cicatrices queloides, hidratación profunda y más ter-
sura, mejorando la elasticidad y resistencia, armo-
nización facial natural, rellenando el bigote chino, 
Efecto tensor / lifting, aumenta el volumen y la den-
sidad de la piel. 

Activos: Proteína de arveja hidrolizada, ácido hialuró-
nico, extractos de confrei y cebolla.

nv redenSifier 
Dosis: 2 a 5 %. 
Rango de pH: 4,5 a 12

Aplicación
 ❑ Redensifica la piel
 ❑ Intensifica el proceso de reparación 

celular
 ❑ Antioxidante y antiinflamatorio
 ❑ Coadyuvante en la protección UV
 ❑ Mejora de la apariencia de cicatrices 

del tipo queloide

 ❑ Hidratación profunda y más suavidad
 ❑ Mejora la elasticidad y resistencia
 ❑ Armonización facial natural
 ❑ Efecto tensor/lifting; 
 ❑ Aumenta el volumen y la densidad cutánea
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ANTIEDAD Y CUIDADO PREVENTIVO

Vitamina F forte nutre, protege y actúa como acon-
dicionador de la piel. Está particularmente indicado 
en el tratamiento de la piel seca, estresada y sensi-
ble. Ayuda a la piel a reconstruir y mantener su es-
tructura natural y funcionalidad. Vitamin F forte tam-
bién tiene propiedades para el cabello (ver la sección 
“cuidado para el cabello” en este catálogo). Vitamin 
F forte contiene ácidos grasos esenciales poliinsatu-
rados del aceite de cártamo con un alto contenido de 
ácido linoléico. También disponible como Vitamin F 
water-soluble CLR, en forma hidrosoluble. Además, 
los ácidos grasos esenciales, en su forma esterifica-
da, están disponibles como Vitamin F Ethyl Ester CLR 
ó Vitamin F Glyceryl Ester CLR.

Soluvit Richter NP está indicado para gran variedad 
de tratamientos para el cuidado de la piel y el cabe-
llo como bolsas de los ojos, ojeras, moratones, uñas 
y piernas cansadas así como para tratar la caída del 
cabello. Soluvit Richter NP es un extracto de castaño 
de indias enriquecido con vitaminas A, E, F, H (bioti-
na) y vitaminas del grupo B. El extracto de castaños 
de indias tiene una amplia utilización en la medicina 
tradicional y moderna especialmente por sus propie-
dades estimuladoras y energizantes. Las vitaminas tie-
nen amplios beneficios potenciales tanto para la piel 
como el cabello.

Soluvit riCHter nP
Dosis: 1,0 - 5,0% 
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Water, 

Alcohol, PEG-35 Castor 
Oil, Polysorbate 
20, Aesculus 
Hippocastanum (Horse 
Chestnut) Seed Extract, 
Retinyl Palmitate, 
Tocopherol, Inositol, 
Calcium Pantothenate, 
Linoleic Acid, Biotin 

Soluvit Richter NP no 
contiene conservantes

Aplicación
 ❑ Regeneración de la piel

vitaMina f forte

Dosis: 0,5 - 3,0% 
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Linoleic 

Acid, Linolenic Acid
Estabilizado con un 

concentrado natural 
de tocoferoles

Aplicaciónes: 
 ❑ Hidratante 
 ❑ Mantener y reparar la 

barrera 
 ❑ Protección y acondicio-

namiento del cabello

ProRenew Complex CLR™ basado en tecnología probió-
tica, actúa en los principales procesos esenciales relacio-
nados con el envejecimiento de la piel y su capacidad 
de auto-renovación. Ayuda a la piel a adaptarse rápida 
y efectivamente a los cambios constantes del medio am-
biente. ProRenew Complex CLR™ influye positivamente 
tanto en la velocidad como en la calidad del crecimiento 
epidérmico y se ha demostrado que promueve de mane-
ra eficaz la descamación de células muertas. ProRenew 
Complex CLR™ tiene beneficios para la microbiota y la 
salud de la piel. Equilibra y protege la microbiota y ayuda 
a hacer frente el estrés diario. También disponible como 
ProRenew Complex CLR™ NP, estabilizado con fenilpro-
panol y ácido levulinico/levulinato de sodio.

Prorenew CoMPlex Clr
Dosis: 3,0%
Rango de pH: 4,0 - 7,0
Nombre INCI: 

Lactococcus Ferment 
Lysate ProRenew 
Complex CLR™

Conservado con: 
benzoato de sodio.

Aplicación 
 ❑ Regeneración de la 

piel 
 ❑ Mantener y reparar la 

barrera 
 ❑ Protección de la piel
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Diseñado para aportar a la piel los medios para 
establecer un equilibrio homeostático sostenible, 
mejorando el bienestar y la salud de la piel. La ac-
ción adaptogénica de AnnonaSense CLR™ ayu-
da al sistema endocannabinoide (ECS) activan-
do el receptor CB2. Los procesos inflamatorios 
inducidos por el receptor TRPV1, parte del siste-
ma endovanilloide (EVS) de la piel, están regula-
dos y crean un equilibrio estable entre el ECS y 
el EVS. AnnonaSense CLR™ permite que la piel 
sea menos sensible y esté más equilibrada, incluso 
reduce de forma perceptible el prurito.El aspecto 
de la piel mejora claramente, y además, un estu-
dio de consumidores ha demostrado que la per-
cepción del bienestar y la calidad de vida mejo-
ran. AnnonaSence CLR™ se obtiene de Annona 
Cherimola, nombre común Chirimoya, una fruta 
comestible de América del sur.

PIEL SENSIBLE 

CeRAmide CompLex CLR K

Aporta elementos estructurales para facilitar la recu-
peración y mantenimiento de la integridad de la fun-
ción barrera de la piel y su capacidad de retención de 
agua. Ceramide Complex CLR™ K contiene un 2% 
de lípidos en estructura de cristal líquido lamelar. La 
mezcla de lípidos vegetales consiste en fosfolípidos y 
un 10% mínimo de esfingolípidos, facilitando así la 
penetración a través de la piel. Ceramide Complex 
CLR™ K también hidrata el cabello.

Dosis: 5,0 - 10,0%
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Water, 

Phospholipids, 
Sphingolipids 

Conservado con 
fenoxietanol y 
sorbato potásico.

Aplicación 
 ❑ Hidratante 
 ❑ Mantener y reparar la barrera 
 ❑ Protección y acondicionamiento del cabello

miCRoSiLveR BG Tm

Aplicaciones:
 ❑ Ideal para tratamientos de piel seca, piel ató-

pica, dermatitis, manchas, acné, piel sensible 
y productos para la depilación

 ❑ En champú efectivo para tratamiento 
anti-caspa

 ❑ Aplicaciones anti olor en desodorantes de 
pies y axilas

 ❑ Pasta de dientes, heridas e implantes inhi-
biendo el crecimiento bacteriano 

 ❑ Conservador natural.

Activo Puro (99,97%) en polvo de plata for-
mado por partículas altamente porosas de 
tamaño micronizado. Tecnología desarro-
llada en Alemania. Propiedades: 

 ❑ Acción antimicrobiana 
de larga duración 

 ❑ Conservante natural 
ECOCERT 

 ❑ Libre de efectos secun-
darios. No citotóxico.

 ❑ MicroSilver forma una 
película protectora in-
visible sobre la superfi-
cie de la piel que ayuda 
a eliminar los microor-
ganismos que ocasionan 
el acné. 

Dosis: 0.1 al 0.2%

AnnonASenSe CLR™
Dosis: 3,0% 
Rango de pH: > 5,2
Nombre INCI: Annona 

Cherimola Fruit 
Extract AnnonaSense 
CLR™ 

Conservado con 
dehidroacetato de 
sodio y fenilpropano

Aplicación 
 ❑ Suavizante
 ❑ Calmante, 
 ❑ Antiestrés
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PIEL SENSIBLE 

SyRiCALm™ CLR (pC)

Aplicación 
 ❑ Suavizante
 ❑ Calmante
 ❑ Antiestrés 
 ❑ Mantener y reparar la 

barrera

Dosis: 3,0% 
Rango de pH: 3,0 - 8,0
Nombre INCI: 

Water, Phragmites 
Communis Extract, 
Poria Cocos Extract

SyriCalm™ es un activo natural ob-
tenido de Poria Cocos y Phragmites. 
Ayuda a la piel a combatir las agre-
siones externas y reduce la inflama-
ción de forma efectiva. SyriCalm™ se 
ha diseñado para ser utilizado cuan-
do el estrés medioambiental, el afei-
tado, la depilación o la higiene diaria, 
desafían la piel. Ayuda a la piel a re-
cuperar su equilibrio natural.

nAnoveToR viTAminA A 

Estimula la síntesis de colágeno, retrasa el envejeci-
miento y reduce las arrugas finas. Mantiene la piel 
suave y sedosa. Activos: Palmitato de retinila.

Aplicación
 ❑ Acción Antioxidante
 ❑ Estimula la síntesis de colágeno
 ❑ Retrasa el envejecimiento y suaviza finamente arrugas
 ❑ Mantiene la piel suave y tersa
 ❑ Inhibe la formación de puntos negros, mejora el acné

Dosis: arriba de o 10% 
Rango de pH: 3.0 to 7.0
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Bacterias beneficiosas que armonizan la microbiota 
de la piel, resultando en la minimización de los poros 
y aportando propiedades hidratantes, equilibrio del 
pH cutáneo, tratamiento del acné y rosácea, restau-
ración del metabolismo celular y mejora de la inmu-
nidad para un tratamiento completo y saludable de la 
piel. Activos: Lactobacillus acidophilus.

ANTI-ACNÉ

CuTipuRe CLR™
Potentes y versátiles propiedades antiinflamatorias úti-
les para combatir eficazmente la piel acnéica y gra-
sa con resultados rápidos. Además tiene excelentes 
propiedades antimicrobianas con un amplio espec-
tro antibacteriano. Reduce los granos, pústulas y co-
medones y equilibra la producción de sebo. Cutipure 
CLR™ es una combinación sinérgica y polivalente 
que contiene activos derivados del aceite de chaul-
moogra, aceite de comino negro, aceite de manuka y 
corteza de magnolia.

Aplicación 
 ❑ Antiacné

Dosis: 3,0%
Rango de pH: 3,0 - 8,0
Nombre INCI: Water, 

Taraktogenos Kurzii 
Seed Oil, Nigella 
Sativa Seed Oil, 
Leptospermum 
Scoparium Branch/
Leaf Oil, Potassium 
Lauroyl Wheat Amino 
Acids, Palm Glycerides, 
Capryloyl Glycine, 
Magnolia Grandiflora 
Bark Extract 

Conservado con 
fenoxietano

CuTiBiome CLR™
Complejo sinérgico de extractos lipofílicos de manuka, pi-
mienta negra y magnolia. Proporciona un soporte esencial 
en el equilibrio natural entre la piel y su microbiota en si-
tuaciones difíciles, como el acné y la caspa. CutiBiome 
CLR™ reduce la actividad de formación de film e inhibe 
significativamente el crecimiento de filotipos virulentos de 
Cutibacterium acnes reduciendo de forma muy eficaz la in-
flamación relacionada con el acné y la caspa. Diferentes 
estudios realizados tanto con voluntarios como con deter-
minaciones instrumentales han confirmado una disminu-
ción drástica del sebo, los comedones (puntos negros), las 
pústulas y las espinillas. Por otro lado, estudios in vivo mos-
traron una potente reducción de la caspa, y además, se ha 
demostrado que el uso de un tónico capilar con CutiBiome 
CLR™ 3 veces por semana durante 4 semanas, proporciona 
resultados similares a los de Piroctone Olamine, pero con 
resultados claramente superiores en la reducción de la gra-
sa, la sensibilidad y el picor en el cuero cabelludo.

Aplicación
 ❑ Antiacne
 ❑ Suavizante
 ❑ Calmante
 ❑ Antiestrés

Dosis: 1,5 - 3,0% 
Rango de pH: 4,0 - 7,0
Nombre INCI: 

Octyldodecanol, 
Leptospermum 
Scoparium Branch/
Leaf Oil, Piper 
Nigrum Seed Extract, 
Magnolia Officinalis 
Bark Extract

Sin conservadores

SymBioCApS LA
Dosis:  2,0 – 15,0%
Rango de pH: 3,0 a 7,0
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HIDRATANTES

dAymoiST CLR™
Aumenta considerablemente y de manera inmedia-
ta la concentración de factores naturales de hidra-
tación (NMF) en las capas superficiales de la piel, 
consiguiendo un efecto hidratante inmediato y de 
larga duración. Estos resultados se han obtenido por 
Microespectroscopía Confocal Raman y analizando 
la capacitancia de la piel. Por otra parte, DayMoist 
CLR™ tiene importantes propiedades para el cuidado 
del cabello (ver sección Cuidado del cabello en este 
catálogo). DayMoist CLR™ es un complejo de ingre-
dientes activos de origen vegetal. Aplicación

 ❑ Hidratante 
 ❑ Protección y acondicio-

namiento del cabello

Dosis: 1,0 - 3,0% 
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Water, 

Hydrolyzed Corn 
Starch, Beta Vulgaris 
(Beet) Root Extract 
DayMoist CLR™  

Estabilizado con ácido 
anísico natural.

GLyCodeRm™ (p)
Hidratante en forma de liposomas, cuyas bicapas ve-
getales contienen ácido hialurónico obtenido por bio-
tecnología y miel de flor. Su estructura liposomada 
permite una rápida absorción del ácido hialurónico 
y de la miel. Glycoderm™ (P) es un hidratante poliva-
lente que mantiene y recupera los lípidos vinculados 
a la función barrera y aporta los ingredientes esencia-
les capaces de retener el agua e hidratar la piel.

Aplicación 
 ❑ Hidratante
 ❑ Mantener y reparar la barrera

Dosis: 3,0 - 5,0%
 Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: 

Water, Honey, 
Phospholipids, 
Sphingolipids, 
Hyaluronic Acid 
Glycoderm™ (P) 
conservado con 
fenoxietanol y 
dehidroacetato de 
sodio.

HyGRopLex™ HHG

Hidratante fisiológico adaptado a la capacidad de re-
tención de agua de la piel humana, gracias a su conte-
nido en ingredientes similares a los Factores Naturales 
de Hidratación (NMF) de la piel. Es especialmente 
adecuado para el cuidado de pieles secas y envejeci-
das así como para el cuidado de cualquier tipo de piel 
que requiera hidratación. Hygroplex™ HHG hidrata y 
suaviza la piel eficazmente. Además también muestra 
potentes propiedades hidratantes del cabello, incre-
mentando el contenido de agua del mismo, y mejo-
rando sus propiedades mecánicas Aplicación 

 ❑ Hidratante 
 ❑ Protección y acondicio-

namiento del cabello

Dosis: Piel: 2,0 - 5,0% 
Cabello: 1,0% 
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Hexylene 

Glycol, Fructose, 
Glucose, Sucrose, 
Urea, Dextrin, 
Alanine, Glutamic 
Acid, Aspartic Acid, 
Hexyl Nicotinate 

No contiene 
conservantes
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Efecto tensor con acción firmadora, ac-
ción antiarrugas, antioxidante, hidratante 
y antienvejecimiento. Posee en su fórmu-
la colágeno vegano. Activos: Bitartarato 
de dimetilaminoetanol.

viTAminA F FoRTe

HIDRATANTES

Nutre, protege y actúa como acondicionador de la 
piel. Está particularmente indicado en el tratamiento 
de la piel seca, estresada y sensible. Ayuda a la piel 
a reconstruir y mantener su estructura natural y fun-
cionalidad. Vitamin F forte también tiene propiedades 
para el cabello (ver la sección “cuidado para el cabe-
llo” en este catálogo). Vitamin F forte contiene ácidos 
grasos esenciales poliinsaturados del aceite de cárta-
mo con un alto contenido de ácido linoléico.

Aplicación
 ❑ Hidratante 
 ❑ Mantener y reparar la barrera 
 ❑ Protección y acondicionamiento del cabello

Dosis: 0,5 - 3,0%
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: Linoleic 

Acid, Linolenic Acid 
Vitamin F forte 

Estabilizado con un 
concentrado natural 
de tocoferoles.

nv dmAe
Dosis: 1.0 a 10% 
Rango pH: 2.5 ta 7.0

Aplicaciones
 ❑ Antienvejecimiento
 ❑ Antiinflamatorio
 ❑ Antioxidante
 ❑ Acción hidratante
 ❑ Reducción de arrugas
 ❑ Aumenta la firmeza de la piel

muLTimoiST CLR™
Activa la producción de receptores de vitamina D 
(VDR) y promueve su activación. MultiMoist CLR™ 
también potencia el efecto de la vitamina D y como 
consecuencia la piel está más hidratada. MultiMoist 
CLR™ tiene propiedades hidratantes inmediatas y a 
largo plazo demostradas de forma concluyente me-
diante 5 métodos instrumentales objetivos. La activi-
dad de MultiMoist CLR™ además se ha probado en 
un estudio de consumidores, que confirma subjetiva-
mente el aumento de hidratación, suavidad y la me-
jora del aspecto de la piel. MultiMoist CLR™ consiste 
en una mezcla sinérgica potente de fructooligosacári-
dos y extracto de la raíz de beta vulgaris (beet).

Aplicación
 ❑ Hidratante 
 ❑ Protección y acondicio-

namiento del cabello

Dosis: 3,0% 
Rango de pH: 3,0 - 8,0
Nombre INCI: 

Fructooligosa-
ccharides, Beta 
Vulgaris (Beet) Root 
Extract, Water 

No contiene 
conservantes
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CORPORALES 

nAno 3C 
Actúa en el tratamiento y prevención de 
la celulitis. Acción antiinflamatoria, an-
tioxidante y termogénica. Acelera el me-
tabolismo promoviendo el quemado de 
grasa y la reducción de medidas corpo-
rales. Activos: Óleo de cártamo, coco y 
clavo.

Aplicaciones
 ❑ Reducción de medidas
 ❑ Acción drenante 
 ❑ Auxilio en la quema de la grasa localizada
 ❑ Auxilio en el tratamiento de la Celulitis

Dosis: 1 a 10,0% 
Rango pH: 2,0 a 7,0

Dosis: 0,5 a 10,0% 
Rango pH: 3,0 a 7,0

nAno Body LiFT 
Acción firmadora, refrescante, hidratante y an-
tioxidante. Promueve el efecto lifting con acción 
tonificante. Activos: Óleo esencial de menta pipe-
rita, palmarosa, óleo de té verde, extracto de coco 
y proteína de soya.

Potente activo que hidrata y ayuda en la microcirculación de la piel, actuando 
en la reducción de la celulitis y quema de grasa localizada. 

Activos: Óleos de coco, té verde, cártamo, ciprés, cedro

nAno 5 C

Desarrollado para pieles sensibles, promueve una intensa hidratación y regene-
ración celular, mejorando la elasticidad de la piel. Potente acción antioxidante y 
antiinflamatoria. 

Activos: Óleo de coco, lino, manzanilla y avena

nv CAFFeine eCo

Descripción: Mejora la apariencia y firmeza de la piel, mejo-
ra la microcirculación, posee acción lipolítica, ayuda en la re-
ducción de las ojeras y protege la piel del fotoenvejecimiento. 

Activos: cafeína

nv deLiCATe SKin eCo
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Dosis: 25% 
Rango pH: 5,0 a 7,0

nAnoiCARidinA 

Repelente seguro y potente que tiene su acción 
potenciada por el sistema de encapsulación 
Nanovetores, que alarga el tiempo de protección 
y potencia su efecto. Repelente seguro para to-
dos los grupos, incluidos los niños mayores de 6 
meses. Tiene gran eficacia contra Aedes aegypti, 
mosquito transmisor de los virus Dengue, Zika y 
Chikungunya. 

Activos: lcaridina.

*Producto vencedor del lnnovation Stemmer’s Award 2011. 

Descripción: Efecto rápido en la reparación de uñas secas, débiles y quebradizas. 
Presenta propiedades antimicrobianas e hidratantes. Potente efecto de fortaleci-
miento y embellezamiento en uñas y cutículas. 

Activos: Óleo esencial de hierba limón, melaleuca y clavo.

nv nAiLS eCo 

CORPORALES 

Perfecto para la recuperación de lesiones de piel. Se puede aplicar en produc-
tos pos-peeling, estimulando la cicatrización de la piel. También puede ser usado 
como tratamiento auxiliar para la psoriasis, eliminando las lesiones eritematosas y 
escamosas que son características de esta condición. 

Activos: Curcumina, aloe vera y rosa mosqueta

nAno SKin THeRApy

Reduce el aspecto de la piel de naranja.

Cafeína, aceite de té verde, aceite de árnica montana y aceite esencial de 
palmarosa.

La mezcla de activos actúa sinérgicamente en el tratamiento y la reducción de ce-
lulitis (y reducción de talla), proporciona drenaje y acción antiinflamatoria, ac-
túa como hidratante y captador de radicales libres, reduce la lipogénesis y ac-
tiva la lipólisis, además mejora significativa la microcirculación (mejora el flujo 
sanguíneo).

nAno CeLLuLiTeCH

Dosis: 0.5 – 10 % 
pH: 2.5 – 7.0
Disparador de 

liberación: enzima
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CORPORALES 

SeRum AnTi eSTRiAS 

Reducción de las estrías
 ❑ Ayuda a minimizar aparición de cicatrices; 
 ❑ Mejora la circulación sangre; 
 ❑ Regeneración de tejidos cutáneo; 
 ❑ Aumenta la elasticidad de la piel; 
 ❑ Mejora la firmeza de la piel; 
 ❑ Ralentiza el proceso de descomposición del colágeno; 
 ❑ Efecto Blanqueador. 

Una combinación  entre NV Rose Hips; NV Tranexamic Acid y 
NV Skin Healer.

El suero antiestrías fue desarrollado con tecnología y formula-
ción inteligente, presentando potente acción en la reducción 
de las estrías y la aparición de cicatrices. Tiene propiedades an-
tioxidantes, ayuda en la reducción y prevención de estrías y pro-
mueve una alta hidratación, ya que actúa en el mantenimiento, 
función de barrera y evita la pérdida de agua transepidérmica. 
Tiene en su composición los activos: NV Ácido Tramexámico, 
NV Rosa Mosqueta ECO y NV Skin Healer ECO.

nv RoSe HipS eCo

Ayuda en la regeneración de la piel, cicatrices 
pos-quirúrgicas y quemaduras. Producto ideal para la 
renovación de la piel, estimula la regeneración de los 
tejidos cutáneos ayudando a prevenir y mitigar el en-
vejecimiento prematuro de la piel. Excelente acción 
en la prevención de estrías. Posee tocoferol, común-
mente conocido como vitamina E. 

Activos: Óleo de rosa mosqueta y vitamina E

nv SKin HeALeR eCo

Actúa como regenerador de la piel damnificada, po-
see acción antiinflamatoria y ayuda a minimizar el 
surgimiento de cicatrices. 

Activos: Extracto de aloe vera, manzanilla y cebolla
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DESPIGMENTANTES

nv ASCoRBiC ACid

La forma original de la Vitamina C 
en su mejor versión. Promueve la 
uniformización del tono de la piel, 
suavización de manchas oscuras, 
mejora de la hidratación, de la tex-
tura y de la firmeza, además de 
ayudar a reducir las líneas de ex-
presión. Activos: Ácido ascórbico

Aplicación
 ❑ Despigmentante
 ❑ Antioxidante 
 ❑ Síntesis de colágeno
 ❑ Textura y firmeza mejoradas 

de la piel 
 ❑ Previene el envejecimiento 
 ❑ Combate líneas de 

expresión
 ❑ Hidratación

Dosis: 2.0 a 10%,
Rango de pH: 4,0

BeLideS™ np
Activo aclarante de origen natural extraído de las flores de 
Margarita orgánica (Bellis perennis). Está indicado en tratamientos 
para el cuidado de la piel aportando un aspecto luminoso y uni-
forme, y una piel radiante. La actividad de Belides™ NP se basa 
en su acción global sobre el proceso de la melanogénesis consi-
guiendo una potente reducción de la actividad de los melanocitos. 
Belides™ NP ejerce influencia en diferentes procesos celulares in-
volucrados en la melanogénesis que incluyen la reducción de la 
señal celular, la transcripción y actividad de la tirosinasa y la trans-
ferencia de los melanosomas. Estas acciones conducen a una pig-
mentación uniforme y hacen menos visibles las manchas seniles.

Dosis: 2,0 - 5,0%
Rango de pH: 4,5 - 6,5
Nombre INCI: Bellis 

Perennis (Daisy) 
Flower Extract

Estabilizado con 
fenetil alcohol.

Aplicación
 ❑ Luminosidad de la piel

nAno KojiC ACid

Acción de aclarado y antienve-
jecimiento. Indicado para el tra-
tamiento de hipercromías de la 
piel. Posee óleo de avena y ex-
tracto de regaliz. Activos: Ácido 
kójico.

Aplicación
 ❑ Acción blanqueadora
 ❑ Anti-edad
 ❑ Tratamiento de hipercromías de la piel

Dosis: 2,0 - 10,0%
Rango de pH: 3,0 – 7,0

nv CySTeAmine 15
Eficaz en el tratamiento de la hi-
perpigmentación y melasma. 
Uniformiza y clarea el tono de la 
piel. Activos: Cisteamina.

Aplicación 
 ❑ Antioxidante
 ❑ Clareamiento
 ❑ Uniformiza el tono de piel
 ❑ Tratamiento Hiperpigmentación y Melasma

Uso: 2 a 10%. 
Rango de pH:  4,0 a 6,0.

nv TRAnexAmiC ACid

Poderosa acción clareadora. Recomendado para el 
tratamiento del melasma y para la prevención de la 
pigmentación cutánea inducida por los rayos UV. 
Activos: Ácido tranexámico

Aplicación
 ❑ Aclareamiento de la piel
 ❑ Auxilio en el tratamiento de 

melasma

Uso: 2,0 – 10,0%
Rango de pH: 3,0 – 7,0
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CUIDADO DE CABELLO

ALGAGeL KeLF 
Es una combinación de algas marinas seleccionadas 
con propiedades extremadamente benéficas para el 
tratamiento y cuidado del cabello. Algas de las cla-
ses Phaeophyceae y Rhodophyceae, asociadas con 
polímeros altamente hidratantes. En conjunto poten-
cializan las sales minerales para dotar de alta efica-
cia al tratamiento capilar formando una red bioactiva. 
Algagel Kelf puede incorporarse directamente desde 
una temperatura ambiente hasta 100°C.

Dosis: 1 al 5% 
Rango de pH: 2 a 13.
Nombre INCI: 

Kappaphycus 
Alvarezii extract and 
Eucheuma Spinosum 
extract and Laminaria 
Saccharina extract.

Solubilidad: En agua

Recomendado para
 ❑ Alaciadore
 ❑ Decolorantes capilares
 ❑ Geles modeladores 
 ❑ Mascarillas capilares
 ❑ Jabones líquidos

ALiziL ReduCeR 
Tratamiento de reduccion de volumen restructura y 
realinea la fibra capilar. Su tecnologia consiste en unir 
los ácidos organicos naturales del cabello con ingre-
dientes organicos de origen cosmetico que acidifican 
el sistema que ayudaran a proporcionar, brillo, sua-
vidad dejando un lacio duraddero de forma natural 
sin frizz.

Dosis: 100 ml- 200 ml dependiendo del largo de 
cabello 

Nombre INCI: Methylsilanetriol Mannuronate, 
Cetearyl Alcohol, Behentrimonium 
Methosulfate & Cetearyl Alcohol, Isopropyl 
Palmitate, Peg 75 Lanolin, Petrolatum, 
Cetrimonium Chloride, Cyclomethicone, 
Dimethicone, Ciclopentasiloxano (and) 
Dimethiconol (and) Dimethicone Crosspolymer, 
Methylchloroisothiazolinone (and) 
Methylisothiazolinone, Glyoxylic Acid, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Cocos Núcifera Oil, Linum 
Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia 
Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Antioxidants, 
Rosmarinus OfficinalisLeaf Extract, Frangrance, 
CI42090, Aqua(water)

Recomendado para
 ❑ Tratamientos intensivos de 

reparación termica
 ❑ Sellado de cuticula
 ❑ Alaciados permanentes 
 ❑ Reduccion de frizz 
 ❑ Control de volumen

FoLLiCuSAn™ dp
Estimula la funcionalidad de las células de la papila dérmica locali-
zadas en la base del folículo piloso y contrarresta así la pérdida pre-
matura de cabello. Aumenta el número de folículos en fase anágena 
(fase de crecimiento) y disminuye los folículos en fase telógena (fase 
de reposo). Aumenta la densidad y el grosor acumulativo del cabe-
llo. Follicusan™ DP contiene proteínas señal biológicamente acti-
vas, etil pantenol (provitamina B5), inositol así como acetil cisteína y 
acetil metionina en medio hidroalcohólico.

Aplicación 
 ❑ Anticaída del cabello

Dosis: 3,0 - 5,0% 
Rango de pH: >5,8
Nombre INCI: Water, 

Alcohol Denat., 
Panthenyl Ethyl Ether, 
Milk Protein, Lactose, 
Inositol, Acetyl 
Cysteine, Acetyl 
Methionine, Sodium 
Citrate, Citric Acid 

Conservado con 
fenoxietanol y 
dehidroacetato de 
sodio.

 ❑ Ampolletas de tratamiento térmico
 ❑ Shampoo para cabello graso, dañado o teñido
 ❑ Tintes capilares
 ❑ Shampoo de tratamiento
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CUIDADO DE CABELLO

HyGRopLex™ HHG
Hidratante fisiológico adaptado a la capacidad de re-
tención de agua de la piel humana, gracias a su conte-
nido en ingredientes similares a los Factores Naturales 
de Hidratación (NMF) de la piel. Es especialmente 
adecuado para el cuidado de pieles secas y envejeci-
das así como para el cuidado de cualquier tipo de piel 
que requiera hidratación. Hygroplex™ HHG hidrata y 
suaviza la piel eficazmente. Además también muestra 
potentes propiedades hidratantes del cabello, incre-
mentando el contenido de agua del mismo, y mejo-
rando sus propiedades mecánicas

Aplicación 
 ❑ Hidratante 
 ❑ Protección y acondicio-

namiento del cabello

Dosis cabello: 2,0 
- 5,0%

nAno LiSS

Activo versátil y multifuncional. Antienvejecimiento para cabellos con acción pro-
tectora que aumenta la masa capilar. Favorece el efecto disciplinario, la protección 
del color y el peinado. Activos: Extracto de cebolla, urea y glicerina.

Uso: 0,5 a 25% 
Rango de pH: 2,0 to 

8,0

Aplicación
 ❑ Blindaje
 ❑ Aumento de la masa 

capilar
 ❑ Protección del color
 ❑ Alisado temporal del 

cabello

nAno T-GRowTH

Equilibra la grasa del cuero cabelludo y mejora la microcircula-
ción, tonificando el folículo piloso y reactivando el crecimiento del 
cabello. Nutre la raíz y fortalece el filamento. Activos: Extracto de 
regaliz, comino negro y pimienta negra, aminoácidos, vitamina B, 
extracto de ginseng y bardana y proteína de soya hidrolizada.

Aplicación
 ❑ Controla el cuero cabelludo graso
 ❑ Tonifica los folículos pilosos
 ❑ Mejora la microcirculación
 ❑ Reactiva el crecimiento del cabello
 ❑ Fortalece y nutre hebras y raíces del 

cabello

Uso: 1.0 to 10% 
Rango pH: 2.0 to 7.0
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nv RedenSiFieR

Activos: Proteína de Arveja Hidrolisada, Ácido 
Hialurónico, Extracto de Comfrey y Extracto de 
Cebolla.

Beneficios en cabello
 ❑ Redensifica los filamentos, dejándolos más corpulentos
 ❑ Reestructura el filamento poroso
 ❑ Nutre, repara y fortalece los filamentos
 ❑ Adjunte en el tratamiento de Alopecia aerata
 ❑ Realineamiento de los filamentos
 ❑ Control del frizz
 ❑ Aumento de masa capilar, filamentos más voluminosos
 ❑ Protección de la coloración
 ❑ Hidratación profunda y más suavidad
 ❑ Mejora la elasticidad
 ❑ Da fuerza y resistencia, protegiendo el filamento
 ❑ Mejora la apariencia y el brillo.

Dosis: 2 a 5 %. 
Rango de pH: 4,5 a 12

Semi di Lino

Rica en Ligninas, Omega 3 y Omega 6 .Tiene una ac-
ción hidratante, promueve la nutrición de la piel y la 
fibra capilar, estimula el crecimiento y vitalidad, res-
taura y elimina los radicales libres y contiene minera-
les que ayudan a proporcionar hidratación y emolien-
cia. Favorece al sellado de la cutícula capilar, forma 
una película protectora, evita la perdida de humedad 
y fortalece la fibra capilar. Confiere sedosidad y mane-
jabilidad. Sustituye el uso de silicones.

Dosis: 1 al 5% Nombre 
INCI: Linum 

Ursitatissimum 
(linseed) seed 
extract. 

Solubilidad: En 
propilenglicol, 
glicerina, agua 
sorbitol, etanol:agua 
(1:2)

Recomendado
 ❑ Shampoo de tratamiento
 ❑ Acondicionadores
 ❑ Gel de baño
 ❑ Mascarillas faciales
 ❑ Cremas de peinar 

leave-in

CUIDADO DE CABELLO

QueRA veG-5
Conjunto de 5 proteínas de origen vegetal con estructura tridimensional que gene-
ran una película higroscópica sobre la piel y el cabello. Ésta ayuda a reducir la eva-
poración del agua, contribuyendo al aumento de la hidratación; por lo cual resul-
ta ser un excelente reestructurarte capilar para cabello procesado incrementando 
la resistencia e hidratación de la fibra. En piel es ideal para incrementar la hidra-
tación y la elasticidad. Hidrata / Nutre / Remineraliza / incrementa la elasticidad 
/ Suaviza.

Dosis: 1 al 5% 
Nombre INCI: 

proteína de arroz 
hidrolizada, 
Proteína de 
Soya,proteína de 
trigo hidrolizada, 
Proteína de de 
maíz hidrolizada, 
proteína hidrolizada 
de Quinoa

Solubilidad: en 
propilenglicol, 
glicerina, agua, 
sorbitol, Etanol:agua 
(1:2)

Recomendado para
 ❑ Tratamientos faciales
 ❑ Tratamientos corporales
 ❑ Tratamientos post bronceados
 ❑ Shampoo
 ❑ Acondicionadores
 ❑ Cremas de peinar
 ❑ Silicas base agua
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SoLuviT RiCHTeR np
Soluvit Richter NP está indicado para gran 
variedad de tratamientos para el cuida-
do de la piel y el cabello como bolsas de 
los ojos, ojeras, moratones, uñas y pier-
nas cansadas así como para tratar la caí-
da del cabello. Soluvit Richter NP es un 
extracto de castaño de indias enriqueci-
do con vitaminas A, E, F, H (biotina) y vi-
taminas del grupo B. El extracto de casta-
ños de indias tiene una amplia utilización 
en la medicina tradicional y moderna es-
pecialmente por sus propiedades estimula-
doras y energizantes. Las vitaminas tienen 
amplios beneficios potenciales tanto para 
la piel como el cabello.

Aplicación
 ❑ Anticaída de cabello

Dosis: 1,0 - 5,0% 
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: 

Water, Alcohol, 
PEG-35 Castor 
Oil, Polysorbate 
20, Aesculus 
Hippocastanum 
(Horse Chestnut) 
Seed Extract, 
Retinyl Palmitate, 
Tocopherol, 
Inositol, Calcium 
Pantothenate, 
Linoleic Acid, Biotin 

Soluvit Richter 
NP no contiene 
conservantes

yoGFRozen

Aumenta el brillo y la suavidad del cabello. Rico en 
aminoácidos, minerales, calcio, zinc, fósforo, vitami-
nas A, B, y complejo C. Hidratante, re-mineralizante, 
antioxidante y reestructurante. Proporciona una ac-
ción refrescante y energizante en la piel y el cabello.

Dosis: 1 al 5% Nombre 
INCI: Bacilos lácticos, 

menta, colágeno 
hidrolizado. 

Solubilidad: En agua

Recomendado
 ❑ Mascarillas capilares
 ❑ Jabones líquidos faciales
 ❑ Ampolletas de trata-

miento térmico
 ❑ Shampoo de tratamiento 

para restructuración
 ❑ Tratamientos para proce-

sos químicos

CUIDADO DE CABELLO

viTAminA F FoRTe

Nutre, protege y actúa como acondicionador de la 
piel. Está particularmente indicado en el tratamiento 
de la piel seca, estresada y sensible. Ayuda a la piel 
a reconstruir y mantener su estructura natural y fun-
cionalidad. Vitamin F forte también tiene propiedades 
para el cabello (ver la sección “cuidado para el cabe-
llo” en este catálogo). Vitamin F forte contiene ácidos 
grasos esenciales poliinsaturados del aceite de cárta-
mo con un alto contenido de ácido linoléico.

Aplicación
 ❑ Protección y acondicionamiento del cabello

Dosis: 0,5 - 3,0%
Rango de pH: 3,0 - 10,0
Nombre INCI: 

Linoleic Acid, 
Linolenic Acid 
Vitamin F forte 

Estabilizado con un 
concentrado natural 
de tocoferoles
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MANTECAS NATURALES 

mAnTeQuiLLA de KARiTe

La mantequilla de karie (Butyrospermum parkii) es un material semi solido, en for-
ma de cera con un punto de fusion aproximadamente 30-35o C, se obtiene a partir 
de las castañas del árbol de karité; presenta caracteristicas naturales de emoliencia 
e hidratación. Su composicion única con un alto contenido de lípidos insaponifi-
cables. La composicion unica de los insaponificables de la manteca de karité esta 
caracterizada por su alto contenido en ésteres triterpénicos de áciso cinámico que 
actuan como absorbentes de rayos UV-B, ademas de fitoesteroles y tocoferoles na-
turales. Posee excelentes propiedades sensoriales, es un producto de facil manipu-
lación y se utiliza para diferentes tipos de formulaciones: cuidado d ela piel, ca-
bello, maquillaje e higiene personal. Origen: Africa Occidental (Ghana, Nigeria, 
Mali) CAS: 194043-92-0

mAnTeQuiLLA de ARGAn

Obtenido a través de la nuez del árbol Argan Spinosa, una joya de la naturaleza 
que crece sólo en los desiertos del suroeste de Marruecos. Contiene Vitamina E, 
que revitaliza la fibra capilar y protege el cabello dañado por el sol o por tratamien-
tos químicos. Ayuda a incrementar la suavidad en la piel tiene actividad anti oxi-
dante y repara la membrana celular. Conocido como el Oro Líquido de Marruecos.

mAnTeQuiLLA de mAnGo

Mango (Mangifera Indica) es uno de los frutos mas importantes y ampliamente cul-
tivada en la India. Se obtiene la grasa sólida obtenida después del prensado, y el 
refinado directamente de la pulpa de mango. La mantequilla de mango es utiliza-
da por la industria cosmética, especialmente por su conssitencia sólida para efecto 
de hidrtación, cicatrización en la piel y efectos de restauración y proporciona bri-
llo en el cabello.

mAnTeQuiLLA de piSTACHe

Obtenida a través del aceite de la castaña de pistache. Es rico en ácidos grasos, pro-
teínas, contiene alta concentración de oligoelementos con actividad antioxidante, 
tales como potasio, magnesio, cobre, calcio, fósforo, provitaminas de vitamina B. 
Confiere nutrición y reparación. Indicado para productos nutritivos en piel madu-
ra o piel en el climaterio, productos faciales y corporales, en tratamientos capilares 
con cabello maltratado y reseco.



25

Obtenida a través del prensado de los pétalos de rosas rojas. Esta mantequilla pro-
porciona hidratación ideal para cremas faciales y corporales para piel seca, con 
efecto calmante, emoliente y anti séptico.

mAnTeQuiLLA de RoSAS

ACEITES BOTÁNICOS

ACeiTe de CALénduLA 
El Aceite de Caléndula CLR contiene los componentes li-
pídicos y aromáticos de las flores de caléndula, en acei-
te de soja. Protege la piel seca, descamada y estresada, y 
también es adecuado para la protección de las pieles sen-
sibles, por ejemplo, la piel del bebé. También disponi-
ble como Aceite de Caléndula Orgánica CLR que se basa 
en flores de caléndula orgánicas y aceite de soja orgáni-
co en los términos de la regulación EC2092/91 sobre la 
producción orgánica de productos agrícolas. Estabilizado 
con un concentrado de tocoferoles naturales como an-
tioxidante. Conforme a las normas Ecocert de Cosméticos 
Naturales y Orgánicos disponibles en http://cosmetics.
ecocert.com. Certificado por NATURE.

ACeiTe de zAnAHoRiA

El Aceite de Zanahoria CLR es un extracto oleoso de zanahoria, en aceite de soja, 
enriquecido y estandarizado con provitamina A a 3300 I U/g. La Provitamina A se 
transforma en retinal en la piel. Por esta razón, el Aceite de Zanahoria CLR es ade-
cuado para la regeneración de la piel y el cuero cabelludo secos y estresados.

Hemp oiL 
Se obtiene de semillas de cáñamo, la planta es extremadamente resistente y 
adaptable

Las semillas tienen un contenido de aceite que oscila entre 26% y 35%

Tienen alto contenido de acido oleico, linolenico, acido alfa linolenico, vitamina E 
natural, fitoesteroles y hasta un 4%de acido gamma linolenico

Se usa para el cuidado de piel seca, aspera y escamosa con efecto regenerador y 
renovador celular, tienen efecto positivo en la perdida de agua transepidérmica

Dosis: 3,0 - 10,0 % 
Nombre INCI: Glycine 
Soja (Soybean) Oil, 
Calendula Officinalis 
Flower Extract, 
Tocopherol
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ACEITES BOTÁNICOS

oTRoS ACeiTeS

Aceite de Amaranto Aloe Vera (gel, polvo, aceite)

Aceite de Ricino Aceite de Café

Aceite de Chia Cera de Jojoba Hidrogenada

Aceite de Linaza Aceite de Soya

Aceite de Oliva Aceite de Camelina

Aceite de Palma Aceite de Granada Roja

Aceite de Arroz Aceite de Nuez

Aceite de Sésamo Aceite de Girasol

Aceite de Algodón Aceite de Hierba de San Juan

Obtenida a través de la maceración de la Flor tropical del Tiaré en acei-
te de coco. Famosa por su acción en aromaterapia y excelente poder hi-
dratante. Ideal para todos los tipos de productos hidratantes e indicado 
para tratamientos de piel y cabello maltratado. En Maohi, significa “El se-
creto de la belleza”.

oLeo de pRACAxi

El óleo de pracaxi (Pentaciethramacroloba seed oil) obtenido de sus frutos se ha utili-
zado para graves problemas de la piel y tratamientos de acné. Pracaxi ayuda a hidra-
tar la piel y promueve la regeneración celular, es un poderoso antiséptico utilizado 
en hospitales para regenerar y desinfectar la piel después de la cirugía, lo que ayuda a 
prevenir la cicatrización. También es ideal para los problemas de de pigmentación cu-
tánea y las infecciones del a piel. Pracaxi tiene una de las tasas más altas de ácido be-
hénico y otros aceites naturales.

oLeo monoi do TAHiTi
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PROTEINAS Y BLENDS

pRoSedA

Fue desarrollado a partir de la fibra de seda purificada 
(hidrolizado de proteína de seda). Esta fórmula contiene 
proteína de aminoácidos de alta concentración, que se 
obtiene por hidrólisis enzimática en glicerina, lo que me-
jora el procentaje de rendimiento de los activos conteni-
dos en los granos. Entre las propiedades de las proteínas 
de seda encontramos que ayuda en la retención de agua, 
lo que permite una mejor hidratación del cabello y me-
jorar la elasticidad. Mantiene la piel hidratada y sin el as-
pecto brillante, mejorar la textura de la piel y minimizan-
do las imperfecciones. Protege la piel y el cabello contra 
los contaminantes y ayuda a los productos de coloración 
en aplicación y fijación. Se utiliza en: cremas, lociones, 
maquillaje, polvos y preparaciones para el baño para 
proporcionar sensación táctil aterciopelada y agradable.

Dosis: 2-5% 
Rango de pH: 4.0 - 7.0
Nombre INCI: 

Hydrolyzed Silk 
Protein 

pRoSoyA

Su acción consiste en una considerable mejora en el bri-
llo, sedosidad y suavidad del cabello, y puede utilizar-
se en productos dérmicos. Puede ser utilizado en cual-
quier tipo de cabello; siendo adecuado para el cabello 
tratado químicamente durante y / o después de la relaja-
ción o el tinte, tratamientos térmicos, estilo, secadoras y 
planchas. Da suavidad y flexibilidad a la fibra del cabe-
llo. Se recomienda en productos como colorantes, tintes 
cremas (permanentes, semi-permanentes y temporales), 
suavizado y calmantes, productos de limpieza (y acondi-
cionadores sin enjuague), productos de tratamiento (sue-
ro, prelavado) crema neutralizante, lociones hidroalco-
hólicas cremosos o tónica en champús, geles de baño, 
cremas, loción de limpieza, máscaras faciales, produc-
tos para después del afeitado, productos para antes y des-
pués de la puesta del sol

Dosis: 5-10 % 
Rango de pH: 4.0- 7.0
Nombre INCI: 

Hydrolyzed Soy 
Protein 

pRoTRiGo

Fue desarrollado a partir de semillas de trigo integral 
(Triticum spp.). Esta fórmula contiene extractos obte-
nidos por hidrólisis enzimática de propilenglicol, con 
proteína libre 40%. Puede emplearse para productos 
dirigidos a piel y cabello. Para el cuidado de la piel 
cuenta con una alta capacidad de hidratación, la re-
generación de la capa córnea y la actividad anti-ra-
dicales libres. Tiene acción nutritiva y remineralizan-
te, el producto actúa reparando el cabello dañado por 
agentes nutritivos, su acción implica una considerable 
mejora en el brillo, sedosidad y suavidad del cabello

Dosis: 5-10 % 
Rango de pH: 4-7
Nombre INCI: 

Hydrolyzed Wheat 
Protein 
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Modificador reológico catiónico para formulaciones en frío, estabilizador 
de emulsiones y co-emulsificante. Por su alto contenido en poliquartenio 37 
es ideal para la formulación en acondicionadores, ampolletas capilares, trata-
mientos capilares y cremas live in. Dosis: 0.5-5%. Silicato de aluminio y mag-
nesio VEEGUM® y Grados de arcilla de bentonita VANATURAL® para el cuida-
do personal.

EMULSIFICANTES Y ESPESANTES 

ACeCARe 30 KC
Es un modificador reológico de acrílico líquido lechoso que contiene 30% de acti-
vo. Polímero para espesar, suspender y estabilizar los productos de limpieza perso-
nal que contiene tensoactivos. Acecare 30 KC es eficaz sobre todo el rango de pH 
y tiene una excelente capacidad de suspensión y estabilización, mejora el aspec-
to nacarado. Cuenta con una función sinérgica con sales y agentes tensoactivos. Se 
puede utilizar para la elaboración de champús, geles y jabón líquido.

Nombre INCI: 
Acrylates 
Copolymer

BTmS 225 KC
BTMS 225KC es un agente de acondicionamiento de 
origen vegetal, se utiliza en acondicionadores para 
el cabello de manera que facilita y deja un excelente 
peinado en húmedo y cuenta con propiedades desen-
redantes. BTMS 225KC es capaz de emulsionar altos 
niveles de siliconas, tales como dimeticona y ciclo-
meticona, aumenta las propiedades de desenreda-
do y tacto sedoso a los productos cuando se utiliza. 
También es un gran emulsionante para productos de 
cuidado de la piel tales como cremas y lociones, ya 
que ayuda a suavizar la piel, dejando una sensación 
suave no grasa.

Dosis: 1-10 % 
Rango de pH: 5-7
Nombre INCI: 

Behentrimonium 
Methosulfate (and) 
Cetearyl Alcohol

muLTiCARe 50 KC
Es un agente espesante y estabilizante para emulsio-
nes. Puede ser utilizado para el cuidado de la piel 
(cremas, lociones), protección Solar (filtros solares, los 
autobronceadores) y en el cuidado del cabello.

Dosis: 0.5-5 %
Nombre INCI: 

Polyacrilamide & 
C13-14 Isoparaffin 
& Laureth 7

RHeoLoGy AvC
Modificador reológico aniónico para formulaciones 
en frío, estabilizador de emulsiones y co-emulsifican-
te para cremas de piel.

Dosis: 0.5-5 %
Nombre INCI: 

Acrylamide Sodium 
Acrylate, Mineral 
Oil (Paraffinum 
Liquidum)
Copolymer/ 
Trideceth -6

RHeoLoGy CTC
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EMULSIFICANTES Y ESPESANTES 

VEEGUM DESCRIPCION

VEEGUM® EZ

Una arcilla de esmectita ácida única y de rápida hidratación para tópicos. Es particu-
larmente útil en protectores solares y emulsiones ácidas exfoliantes. VEEGUM EZ es un 
compensador directo para VEEGUM Ultra y no contienen dióxido de titanio.

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 0,5% y 2%

VEEGUM Ultra

Una arcilla de esmectita ácida única y de rápida hidratación para tópicos. Es particular-
mente útil en protectores solares y emulsiones ácidas exfoliantes.

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 0,5% y 2%

VEEGUM Pure

Este grado de conformidad compendial es ECOCERT Greenlife™, COSMOS™ y 
OMRI™-listed y el estabilizador de emulsión ideal, auxiliar de suspensión y espesante 
para uso personal orgánico y natural.

Silicato de aluminio y magnesio NF tipo IA.

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 1% y 3%.

VEEGUM®R

Un grado útil y económico para una amplia gama de aplicaciones: farmacéutica, cos-
mética, cuidado personal, veterinario, agrícola, productos domésticos e industriales.

Silicato de aluminio y magnesio NF tipo IA

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 0,5% y 3%.

VEEGUM HV

Indicado donde se requiere alta viscosidad con bajo contenido de sólidos deseado. 
Excelente emulsión y suspensión. La estabilización se obtiene a niveles bajos de uso. 
Eso se utiliza principalmente en cosméticos (p. ej., pigmento, suspensión en máscaras y 
sombras de ojos cremas) y suspensiones farmacéuticas.

Silicato de aluminio y magnesio NF tipo IC

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 0,5% y 3%.

VEEGUM K

Utilizado en suspensiones orales farmacéuticas a pH ácido y en fórmulas para el cuida-
do del cabello que contienen ingredientes acondicionadores. Tiene poca acidez deman-
da y alta acidez y electrolitos compatibilidad. Se utiliza para proporcionar una buena 
suspensión a baja viscosidad.

Silicato de magnesio y aluminio NF tipo IIA

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 0,5% y 3%.

VEEGUM HS

Para una estabilidad óptima del pH en ambientes ácidos, suspensiones farmacéuticas; 
máxima estabilidad electrolítica y ácido mínimo.

Bentonita purificada NF

Nombre INCI: Silicato de aluminio y magnesio

Niveles típicos de uso: Entre 1,0% y 3%

SiLiCATo de ALuminio y mAGneSio veeGum® y GRAdoS de ARCiLLA 
de BenToniTA vAnATuRAL® pARA eL CuidAdo peRSonAL
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1 -Naphtol AN, ERN, 1NAP1

( 2,5 DIAMINO TOLUUENE SULFATE) 2,5 TDAS

2-METHYL RESORCINOL 2MR

( 4- amino-m-cresol) 4AMC

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisolesulfate AHEAS, 2A4HAS

Resorcinol 4BXN

M-aminophenol MAP, EG 

M-aminophenol sulfate MAPS. EGS

4 Chlororesorcinol 4CR, CRS,4CR-CN

1-Hydroxyethyl-4,5 diamino pyrasole sulfte WP5, HDAP, P5

P-amino Phenol PAP,P BASE

P-amino phenol sulfate PAPS,PS

5-amino-o-cresol PAOC, PAOC-CG.6CP

P- Phenylendiamine Sulfate PPDS,DS

M-Phenilenediamine Sulfate MPDS

5-amono-6-cholo-o-cresol 6CP,5ª6COC

2,4 Phenoxyethanol dihydrochloride 24 DAPE

2,Methyl-5 Hydroxyethylaminophenol PAOX

p-Methylaminophenol Sulfate PMP

o-aminophenol OAP,2G

(N,N BIS-(2-Hydroxietyl),P.Phenyldiamine sulfate N,N BIS, GRAY HEAD

m-Phenylendiamine MPD

4-Aminodiphenylamine Sulfate Gray BS

6-amino-m-cresol 6 AMC

PIGMENTOS

piGmenToS de oxidACion peRmAnenTeS
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NOMBRE QUIMICO OTROS NOMBRES
COLOR FINAL  

EN FORMULACION

BASIC YELLOW 57 STRAW YELLOW AMARILLO

BASIC BLUE 99 STEEL BLUE AZUL GRISACEO/MATE

BASIC BROWN 17 SIENNA BROWN CAFÉ

BASIC ORANGE 31 FLAME ORANGE NARANJA OBSCURO

BASIC BROWN 16 MAHOGANY ROJO/CAFÉ

BASIC RED 76 MADDER RED ROJO

BASIC RED 51 CHERRY RED ROJO

BASIC YELLOW 87 CITRIS YELLOW AMARILLO

BASIC VIOLET VIOLETA 1 VIOLETA

VIOLETA 2 VIOLETA ACIDO 43 VIOLETA

SUNSAFE ABZ  ( BUTY METHOXYDIBENZOYLMETHANE)

SUNSAFE BP3   (BENZOPHENONE-3)

SUNSAFE BP4   (BENZOOHENONE-4)

SUNSAFE OCR   (OCTOCRYLENE) 

SUNSAFE OMC  (ETHYLHEXYL METHOXYCINAMATE)

SUNSAFE  OS  ( ETHYLHEXYL SALICYLATE)

PIGMENTOS

piGmenToS SemipeRmAnenTeS

pRoTeCCion SoLAR 
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OTROS PRODUCTOS 

ACONDICIONADORES EMOLIENTES MODIFICADORES REOLOGICOS 

Polyquat L420 KC

INCI: Poyquternium 4

CEH 100KC

INCI: Cetyl Ethylhexanoate

MULTICARE HA40KC

INCI: Hydroxyethylacrylate/sodium 
acryloyldimethyltaurate copolymer & 
Hydrogenated polydecene & Polysorbate 
80

Polyquat 640KC

INCI: Polyquternium 6

GCC 300KC

INCI: Triethylhexanoin

Multicare ST45KC

INCI: Sodium acrylate/sodium acrylo-
yldimethyl taurate copolymer & 
Isohexadecane & Polysorbate 80

Guarquat GC500 KC

INCI: Hydroxypropyl guar 
hydroxypropyltrimonium 
Chloride

HL 100KC

INCI: Hexyl Laurate

Multicare MP40KC

INCI: Sodium Poly Acryloyl Dimethyl tau-
rate & Dicaprylyl Ether & Polyglyceryl 10 
Dilaurate

Guarquat GC140 KC

INCI: Guar Hydroxypropyl 
Trimonium Cloride

ININ 100KC

INCI: Isononyl Isononanoate

Multicare MP100KC

INCI: Sodium Poly Acryloyl Dimethyl tau-
rate & Polyglyceryl 10 Dilaurate

BTAC 220 KC

INCI: Behentrimonio Cloride

ICEH 100KC

INCI: Isocetyl Ethylhexanoate

Multicare DA40KC

INCI: Polyquaternium-73 & Dicaprylyl 
Ether & Polyglyceryl 10 Dilaurate

CTAC 25 KC/ 30KC/60 KC

INCI: Cetrimonium Chloride

ICM 100KC

INCI: Isocetyl Myristate

Phosphomer® ST610CNKC 

INCI: Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate 
crosspolymer & Polyphosphorylcholine 
glycol acry

LTAC 20 KC

INCI: Lautrimonium Choride

ODM 100KC

INCI: Octyldodecyl Myristate

Glyco 171KC 

INCI: PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoat

STAC 80 KC/808KC

INCI: Steatrimonium Choride

NPDC 100KC 

INCI: Neopentyl Glycol 
Dicaprate

Methyl Gluceth DOE 120KC

INCI: PEG-120 Methyl Glucose Dioleate



33




	Antiedad y cuidado preventivo
	Col - Marine S
	JuvenEye CLR™
	Nano Caviar
	Nano Glicolic Acid
	Nano Hydroxyacids
	Nano Malaleuca Eco
	NV Ethernity
	NV Hyalocollagreen 

	NV Up Lift
	NV Retinol 
	NV Redensifier 
	NV Jambu Eco
	NV Plumping
	NV Niacinamide
	NV Magnesio
	Vitamina F Forte
	AnnonaSense CLR™
	Ceramide Complex CLR K
	Microsilver BG TM

	Soluvit Richter NP
	ProRenew Complex CLR
	Nanovetor Vitamina A 
	SyriCalm™ CLR (PC)
	Cutipure CLR™
	CutiBiome CLR™
	Symbiocaps LA


	HIDRATANTES
	DayMoist CLR™
	Glycoderm™ (P)
	Hygroplex™ HHG
	MultiMoist CLR™
	NV DMAE
	Vitamina F forte




	CORPORALES 
	Nano 3C 
	Nano 5 C
	Nano Body Lift 
	NV Caffeine Eco
	NV delicate skin eco
	Nanoicaridina 
	Nano Skin Therapy
	NV Nails Eco 





	Serum Anti Estrias 
	NV Rose Hips Eco
	NV Skin Healer Eco
	Belides™ ORG
	NV Ascorbic ACID
	NV Cysteamine 15
	Nano Kojic Acid
	NV Tranexamic Acid





	CUIDADO DE CABELLO
	Algagel Kelf 
	Alizil Reducer 
	Follicusan™ DP
	Hygroplex™ HHG
	Nano Liss
	Nano T-Growth






	NV Redensifier
	Quera Veg-5
	Semi Di Lino
	Soluvit Richter NP
	Vitamina F forte
	Yogfrozen





	MANTECAS NATURALES 
	Mantequilla De Karite
	Mantequilla De Pistache
	Mantequilla De Argan
	Mantequilla De Mango
	Mantequilla De Rosas
	Aceite de Caléndula 
	Aceite De Zanahoria
	Hemp Oil 








	Oleo De Pracaxi
	Oleo Monoi Do Tahiti
	Otros aceites
	Proseda
	Prosoya
	Protrigo





	EMULSIFICANTES Y ESPESANTES 
	Acecare 30 KC
	BTMS 225 KC
	Multicare 50 KC
	Rheology CTC
	Rheology AVC
	Silicato de aluminio y magnesio VEEGUM® y Grados de arcilla
de bentonita VANATURAL® para el cuidado personal






	PIGMENTOS
	Pigmentos de Oxidacion Permanentes
	Pigmentos Semipermanentes


	Proteccion Solar 
	OTROS PRODUCTOS 

