Chemico Especialidades Químicas

Symlift ®
Water, trehalose, glycerin, pentylene
glycol, Beta-glucan, hordeum vulgare
seed extract, sodium hyaluronate, 1,2Hexanediol, caprylyl glycol, sodium
benzoate, maltodextrine.
Es un activo inteligente de ingredientes
naturales con efectos en la piel antienvejecimiento e hidratación:
*Fito tensores que llenan las arrugas y
levantan la piel inmediatamente.
*Agentes hidratantes que penetran e
hidratan la piel.
Tiene 3 beneficios clave:
1.– Reducción visible de arrugas y líneas finas en solo 5 minutos.
2.– Mejora la apariencia de la piel después de 30 minutos.
3.– Sensación de piel suave.
Dosificación: 5%

Frescolat ML®
Lactato de Mentilo

Es un potente activo refrescante para
aplicaciones tópicas proporcionando
una extrema sensación de frescura sin
presentar olor a mentol. Adecuado para formulaciones con pH ácido a neutro resultando suave con la piel ya que
es compatible con membranas mucosas.
Dosificación: 0.2-1%

Fijador 270
Formador de película en productos
para fijación del cabello. Antiestático
en fórmulas de shampoo.
Dosificación: 1-4%

Fijador 92-D
Fijador utilizado en productos capilares,
con buena adherencia sin dejar residuos blanquecinos.
Dosificación: 0.5-3%

Fijador F-100

Cosmética
masculina

Actúa como resina fijadora en geles
además de ser un formador de película.
Dosificación: 2-3%

Wetfix
Es una combinación de múltiples humectantes, adicionados además de un
plastificante además de mejorar el
efecto de fijación de las resinas capilares utilizadas en geles.
Dosificación: 0.5-3%

Fragancias sugeridas para
cosmética masculina
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Extreme boy
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Fandango
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Ego fresh
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Sport cool
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Silver nigh
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www.chemico.com.mx

Julio 2018
No. 328

Cosmética masculina
Hace tiempo que la cosmética dejó
de ser un territorio exclusivo para las
mujeres. En la década de los 90, solo
el 4% de los hombres reconocía cuidar
su rostro con algún producto específico. 20 años después, la cifra es muy
diferente y ya es la mitad de la población masculina admite contar con su
propio neceser de belleza. Mucha
más información e interés, mayor abanico de opciones y poder adquisitivo
son la causa de esta transformación
del mercado. “Los hombres han entendido que la piel es un órgano que
hay que cuidar, limpiar y proteger por
lo que le dedican mucho más tiempo
e invierten en productos de mayor calidad”.
Geles limpiadores, contornos de ojos y
cremas hidratantes son los tres productos más utilizados, que tienen como objetivo mayor reducir el efecto
fatiga y acabar con los signos de rostro cansado.
A estos básicos se han unido también
los específicos para el afeitado o el
cuidado de barbas, una creciente
preocupación que ha hecho que
aparezcan incluso pomadas que ofrecen fijación y cuidado para esa zona,
sin contar con la recuperación de un
negocio como la barbería que estaba
casi en desuso y que hoy en día vive
una etapa de esplendor.

Ácido hialurónico polvo
El ácido hialurónico posee la capacidad de retener el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso.
Es por ello que se emplea para hidratación de la epidermis ya que reconstituye
las fibras que sostienen los tejidos de la
piel dando una mejor forma.
Un estudio publicado por US National
Library of Medicine sobre el ácido hialurónico determina que tiene un efecto
positivo en el envejecimiento intrínseco,
aquel que se produce por el mero transcurso del tiempo, y también en el envejecimiento extrínseco, producido por
factores medioambientales externos.
Dosificación: 0.5-1%

Symdeo® B125

ayuda a mantener y mejorar la
concentración y espesor de la espuma logrando con esto una inmediata
sensación agradable y sedosa.
Dosificación: 0.2%

SymHair® Force
Pentilenglicol y Extracto de Isochrysis
Galbana
Es un ingrediente activo natural derivado de micro algas que estimula el
crecimiento del cabello, fortaleciéndolo y engrosándolo previniendo el
adelgazamiento y la pérdida.
Previene la caída del cabello, haciéndolo más grueso, más suave,
sano y vital, mejorando el volumen.
Dosificación: 4%

Cyclohexan-pentanol, beta-methyl
Es un eficaz y seguro activo desodorante
con actividad antibacterial específico
contra bacterias gram positivas responsables del olor corporal, además que es
libre de compuestos organohalogenados y proporciona humectación.
Dosificación: 0.1-1%

Deslizante 200
PEG 400, glicol
Le confiere a las formulaciones tanto capilares como corporales suavidad y desliz. En formulaciones de shampoo y jabones de barra además de aumentar la
suavidad y poder de deslizamiento

Bisabolol
Es un producto aceitoso obtenido de
la planta de manzanilla que posee
propiedades suavizantes, regenerativas, anticomedogénicas, desinflamatorias e hidratantes.
Estimula la producción de ácido hialurónico proporcionando una mejora
y restauración de la hidratación desde el interior no sólo en la dermis, sino
también en la epidermis, lo que resulta en una protección contra la irritación
Dosificación: 0.01-0.2%

