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feel the nature on your skin

ACEITES VEGETALES EN COSMÉTICA
Los aceites vegetales se han usado para mantener un estado saludable desde tiempos ancestrales. Recientes investigaciones científicas
identifican las sustancias activas responsables de sus propiedades además de demostrar nuevas aplicaciones.
La extensa flora de este planeta es responsable de la inmensa variedad genética y diversidad fitoquímica que aprovechamos desde el punto de
vista cosmético. Todos los ecosistemas vegetales del planeta ponen a nuestro alcance el vasto potencial biológico de las plantas.
Gracias a su composición triglicérida y fenólica, los aceites vegetales ofrecen múltiples propiedades cosméticas facilitando al formulador
cosmético una amplia gama de opciones. Además, se pueden usar como excipientes para principios activos o para mejorar la absorción de
fármacos.
La formulación de cosméticos con aceites vegetales permiten ofrecer inocuidad (total compatibilidad con la piel y fácil absorción), seguridad (la
ausencia de agua hace de los aceites una materia prima muy segura desde el punto de vista microbiológico, imposibilitando el crecimiento de
microorganismos) y sostenibilidad (alternativa respetuosa con el medio ambiente).
Todos los aceites vegetales contienen bioactivos que mantienen la barrera dérmica sana, indispensable para proteger contra la deshidratación,
penetración de microorganismos, alérgenos y especies oxigenadas:
- Ésteres de ácidos grasos lineales de cadena larga son un componente esencial en la función barrera de la piel.
- Vitamina E (tocoferol) aporta protección y poder antioxidante debido a la penetración en la capa córnea, suavizándola, acelerando la
epitelización y contribuyendo a la fotoprotección.
- Los aceites vegetales contribuyen a la prevención de pérdida de agua (TEWL) además son buenos emolientes, aportan suavidad y flexibilizan la
piel.
Por este motivo, los aceites vegetales son un producto muy recomendable para la fabricación de productos cosméticos de calidad.
CHEMIR S.A. le presenta la línea OIL EXPERIENCE: aceites vegetales especiales, cuya extracción se ha hecho por prensado en frío, con
propiedades únicas y muy recomendables en productos de cuidado personal e higiene. Ofrecemos soporte técnico y apoyo en cada etapa de sus
productos.

AMARANTO
DESCRIPCIÓN
El aceite de amaranto es un aceite que se
distingue por la composición más
equilibrada de aminoácidos y la presencia
de la forma activa especial de la vitamina
E y el escualeno. El aceite extraído de
estas plantas contiene principalmente
compuestos lipídicos no polares,
especialmente triglicéridos con un alto
grado de insaturación.

El aceite de amaranto contiene:
- Omega 6 (ácido linoleico), Omega 9
(ácido oleico) y ácido palmítico.
- Escualeno; 4 veces más que el
contenido presente en el hígado de
tiburón. Hidratante natural.
- Una forma especial de la vit. E que tiene
40-50 veces más actividad antioxidante
que la normal.

HAIR CARE

SUN CARE

PROPIEDADES
El aceite de amaranto posee una muy buena acción hidratante y reparadora
debido a su alto contenido en acido Linoléico, Oleico y Palmítico, además de
escualeno y de ácido esteárico.
Posee fácil absorción. Evita la deshidratación y aporta y repone lípidos a las capas
más internas de la dermis.
Producto muy indicado para pieles secas, muy secas, ásperas o irritadas.
El aceite de amaranto mejora la luminosidad la piel y aporta un aspecto limpio y
suave.

ACCIÓN DÉRMICA:

QUÍMICA

SKIN CARE

- Reparador de la función barrera de la piel.
- Actividad hidratante.
- Anti-aging.
- Antioxidante.
- Acción foto-protectora.
ACCIÓN CAPILAR:
- Tratamiento para cabellos secos y dañados.

AMAPOLA
DESCRIPCIÓN
La amapola es una planta milenaria
usada tradicionalmente por la antigua
civilización griega por sus múltiples
aplicaciones. El aceite se obtiene de la
semilla de la planta.

HAIR CARE

PROPIEDADES
El aceite de amapola actúa como protector natural de la piel. Se trata de un aceite
que deja muy buena sensación en la piel (no efecto graso) y proporciona un efecto
duradero ya que es de absorción lenta.
Aconsejamos su uso en fórmulas para productos de tratamiento en pieles
maduras, secas, dañadas y sensibles.
Se usa como aceite de masaje y también como producto capilar dejando cabello
brillante y evita las puntas abiertas.

QUÍMICA
El aceite de amapola contiene:
- Alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados.
- Alto contenido en componentes del
tocoferol (TCP).
-Alto contenido en iodo. Concentración
significativamente mayor que el aceite de
oliva o aguacate.
- Alto contenido de vitamina E.

BODY CARE

ACCIÓN DÉRMICA:
- Ayuda a regular la hidratación y
reestructuración de la epidermis.
- Aporta elasticidad y suavidad a la piel
ACCIÓN CAPILAR:
- Ayuda a conferir fuerza y brillo al cabello
- Acción nutritiva.

CALABAZA
DESCRIPCIÓN
El aceite de calabaza se obtiene de la
semilla del fruto. Fue un aceite muy usado
por el imperio austro-húngaro y se
caracteriza por tener en su composición
los componentes lipídicos que forman
parte de nuestras células.

QUÍMICA
El aceite de calabaza contiene:
- Ácidos grasos saturados e insaturados.
- Vitamina C, B1, B2, B3, F, grandes
cantidades de vitamina E y carotenoides
(precursor vit. A).
- Macro y microelementos (gran
proporción de Zn).
- Sustancias bioactivas, enzimas, lecitina,
etc.

HAIR CARE

SKIN CARE

PROPIEDADES
El aceite de calabaza presenta propiedades idóneas para productos de tratamiento
capilar y cuidado facial.
El aceite de calabaza es un excelente producto capilar para revertir y evitar la
alopecia. Aún así, su uso está muy extendido en formulación de productos para la
piel por sus propiedades antioxidantes e hidratantes.
ACCIÓN CAPILAR:
- Mejora el brillo capilar.
- Protege los folículos pilosos.
- Favoreciendo el crecimiento de pelo (5-α
reductasa),
ACCIÓN DÉRMICA:
- Protege la piel de los daños provocados por los
radicales libres. Efecto antiedad.
- Disminuye la pérdida de agua transepidérmica
por evaporación.
- Mejora el tono de la piel y aumenta la firmeza.

CAMELINA
DESCRIPCIÓN
La camelina se ha cultivado desde el
neolítico y con el tiempo se ha usado su
aceite como complemento alimentario,
medicina y algunos otros usos.
Actualmente, sabemos que podemos
aprovechar las propiedades del aceite
para cuidar y mejorar el aspecto de
nuestra piel y cabello.

SKIN CARE

El aceite de camelina contiene:
- Rico en ácidos grasos poliinsaturados.
- Mayor fuente de vitamina E frente a
aceites como el de lechuga, cedro,
mostaza o girasol.
- 25 -30 % de proteínas.
- Vitaminas (A, E, D, F, K), minerales y
otras sustancias bioactivas.

HAIR CARE

PROPIEDADES
El aceite de camelina presenta excelentes propiedades para incorporar en
productos cosméticos que tengan como objetivo nutrir piel y cabello.
El aceite de camelina está especialmente indicado para tratar alteraciones de la
piel como eczemas, dermatitis o piel atópica. Además, es apropiado para
formulaciones de productos capilares.
ACCIÓN DÉRMICA:

QUÍMICA

BODY CARE

- Cicatrizante.
- Excelente acción hidratante.
- Refuerza la barrera epidérmica.
- Deja una buena sensación mientras mantiene la
piel elástica y protegida.
ACCIÓN CAPILAR:
- Activo altamente nutritivo.
- Efecto anticaspa.
- Elimina la piel seca acumulada en el cuero
cabelludo.

CÁÑAMO
DESCRIPCIÓN
Las semillas del cáñamo es una de las
fuentes más ricas y equilibradas de aceite
del planeta. El 80% del contenido del
aceite de cáñamo está formado por
aceites grasos esenciales, que es la
proporción más alta entre todas las
plantas. Además, el aceite extraído de las
semillas no contiene sustancias
psicotrópicas.

QUÍMICA
El aceite de cáñamo contiene:
- Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, C, D, E.
- Antioxidantes, proteínas, caroteno,
fitoesteroles, fosfolípidos, etc.
- Minerales: calcio, magnesio, azufre,
potasio, hierro, zinc, fósforo.
- Composición rica y equilibrada de ácidos
grasos esenciales.
- Encontramos el ácido γ-Linolénico entre
su composición.

SKIN CARE

HAIR CARE

PROPIEDADES
El aceite de cáñamo es ideal para tratar pieles muy secas y para incorporar en
fórmulas de productos antiedad. Además, el aceite de cáñamo se usa
frecuentemente para productos capilares por sus propiedades.

ACCIÓN DÉRMICA:
- Antiedad.
- Productos antiacné
- Aporta firmeza a la piel.
- No aporta efecto tacking.
ACCIÓN CAPILAR:
- Proporciona elasticidad, brillo y volúmen.
- Ayuda a la formación de la queratina.
- Refuerza la pared capilar.

CARDO MARIANO
DESCRIPCIÓN
El aceite de cardo mariano se obtiene de
la semilla de la planta. Es una planta que
fue usada por la antigua civilización
griega y romana porqué era abundante en
el Mediterráneo.

QUÍMICA
El aceite de cardo mariano destaca sobre
otros aceites por la presencia de un
componente: la silimarina.
La silimarina tiene un potencial oxidativo
mucho mayor que la vitamina E y C.

SKIN CARE

BODY CARE

PROPIEDADES
Indicado para pieles sensibles y trastornos de la piel por sus propiedades. El aceite
de cardo mariano protege nuestra piel de los daños continuos provocados por la
contaminación y rayos UV.

ACCIÓN DÉRMICA:
- Antiinflamatoria.
- Soporte para regeneración celular mientras
protege la piel del desgaste por contaminación.
- Potente efecto antioxidante debido a la
presencia de la silimarina en su composición.

COMINO NEGRO
DESCRIPCIÓN
El aceite de comino negro se extrae de la
semilla de la planta que es originaria de
Egipto. Se ha usado durante siglos, pero
solamente hasta hace 40 años se han
empezado a descubrir su potencial. Tiene
más de 100 componentes químicos que
son beneficiosos para el cuerpo humano.

El aceite de comino negro contiene:
- Ácidos grasos esenciales.
- Vitaminas grupo B (B1, B2, B3, B6, B9)
junto a vitaminas C, D, E.
- Carotenoides, flavonoides, taninos,
enzimas bioactivas, etc.
- Micro y macronutrientes.

BODY CARE

PROPIEDADES
Varios estudios han destacado la eficacia del aceite de comino negro para tratar
diversos trastornos de la piel.

ACCIÓN DÉRMICA:

QUÍMICA

SKIN CARE

- Nutritiva.
- Mejora la función barrera de la epidermis.
- Hidrata, reduciendo líneas de expresión.
- Reduce inflamación.
- Antioxidante.
- Capacidad de abrir poros.
- Reduce manchas de la cara.

ESPINO AMARILLO
DESCRIPCIÓN
El aceite de espino amarillo es una de las
fuentes más importantes de vitamina
natural, siendo el contenido de vitamina E
superior a muchos frutos. Es una planta
que crece en terrenos arenosos y
actualmente se cultiva en Europa, Asia
menor y en el Cáucaso.

El aceite de espino amarillo contiene:
- Rico en Vitamina C, carotenoides,
flavonoides, ácidos grasos, etc.
- El contenido de vitamina E y vitamina
B12 es muy superior al de otras plantas.
- Vitaminas: A, B1, B2, B6, C, E, K, P.

BODY CARE

SUN CARE

PROPIEDADES
El alto contenido en vitamina A y E hace del aceite de espino amarillo un producto
ideal para formular productos cosméticos antiedad o bien, usarlo directamente
sobre la piel. En este caso, el contenido en betacaroteno, le proporciona una
coloración importante y estimulará el bronceado del cuerpo.

ACCIÓN DÉRMICA:

QUÍMICA

SKIN CARE

- Antiedad.
- Acción nutritiva.
- Cicatrizante.
- La presencia de betacaroteno convierte el
aceite en un buen bronceador.

LINAZA
DESCRIPCIÓN
Las propiedades medicinales del aceite
de linaza son conocidas desde la
antigüedad. Se usaba el aceite para el
tratamiento de heridas y daños en la piel
por su capacidad de rápida cicatrización y
para aliviar el dolor.

QUÍMICA
El aceite de linaza contiene:
- Ácidos Omega 3 y Omega 6. El
contenido de Omega-3 es el doble que
encontraríamos en aceite de pescado y
significativamente superior a muchos
otros productos.

SKIN CARE

BODY CARE

PROPIEDADES
La gran cantidad del ácido α-linolénico (ALA), precursor de 3 prostaglandinas que
actúan como mediadores celulares que reducen la inflamación, hacen del aceite de
linaza un producto con múltiples propiedades ventajosas para el cuidado de la piel.
El aceite de linaza, por sus propiedades antiinflamatorias, es un producto ideal
para tratar pieles acnéicas, irritadas y secas. Se usa como desmaquillador natural.
Además, también es útil como producto corporal para tratar algunos daños en la
piel como eczemas o afecciones ligeras de la dermis.

ACCIÓN DÉRMICA:
- Reduce inflamación. Ideal para tratar la rojez,
acné u otros daños que pueda tener la piel.
- Actividad hidratante.

MACADAMIA
DESCRIPCIÓN
El aceite de macadamia solamente era
conocido por el pueblo indígena hasta el
siglo XIX. Posteriormente, se ha ido
extendiendo su uso y actualmente el
máximo exportador de nueces de
macadamia es Hawái.

El aceite de macadamia contiene:
- Rico en ácidos grasos mono y
poliinsaturados.
- La presencia de fitoesteroles aseguran
que el producto llega hasta las capas más
internas de la piel.

BODY CARE

HAIR CARE

PROPIEDADES
El aceite de nueces de macadamia posee una excelente biotolerancia. Su uso está
especialmente indicado para pieles secas y sensibles.
Aporta a la fórmula una rápida absorción sin apenas dejar tacto graso.

ACCIÓN DÉRMICA:

QUÍMICA

SKIN CARE

- Acción cicatrizante. Útil para las marcas postacné.
- Hidratante.
- Absorción rápida. Tacto no graso.
- Refuerza el efecto barrera de la piel.
ACCIÓN CAPILAR:
- Nutre y revitaliza el cabello dañado.
- Confiere brillo y textura sedosa.

MOSTAZA

HAIR CARE

SKIN CARE

SUN CARE

DESCRIPCIÓN
La mostaza es conocida y utilizada desde muy
antiguo, el "grano de mostaza" ya aparece en la
Biblia. La planta, cultivada en Palestina, fue
introducida en Egipto, donde sus granos
machacados servían de condimento, al mismo
tiempo que se prensaban para producir aceite
para diferentes aplicaciones.
El aceite de mostaza fue usado solamente
durante siglos por la corte real. Popularmente
se llamaba al aceite como "delicadeza imperial".
Su semilla tiene un alto contenido proteico y de
minerales. Además, posee propiedades
antisépticas y reparadoras

QUÍMICA
El aceite de mostaza contiene:
- Ácidos grasos insaturados.
- Caroteno (precursor de la vitamina A).
- Rico en vitamina B3.
- La vitamina D se encuentra en una proporción
1.5 veces mayor que en el aceite de girasol.
- Ácido nicotínico; presenta efecto
vasodilatador.

PROPIEDADES
Su composición convierte el aceite en un potente tónico asegurando el
normal funcionamiento del epitelio.
El aceite de mostaza es un producto especialmente indicado en la
formulación de productos para tratamiento capilar.
Se obtiene buenos resultados en cosmética de tratamiento facial.
ACCIÓN CAPILAR:
- Mejora la salud del cuero cabelludo.
- Previene la aparición de canas.
- Estimula el crecimiento y evita la caída.
ACCIÓN DÉRMICA:
- Previene hiperpigmentación
- Actúa como un limpiador natural..
- Protector solar natural.

PIÑÓN
DESCRIPCIÓN
El ácido pinolénico es el ingrediente
principal del aceite de piñón extraído de
los piñones del pino coreano (Pinus
koraiensis), que también crece en China,
y del pino siberiano (Pinus sibirica),
originario de Rusia

BODY CARE

PROPIEDADES
El aceite de piñón tiene múltiples propiedades en cosmética y hacen de este
producto que su uso esté especialmente indicado para el cuidado de la dermis.
El aceite de piñón está especialmente indicado en la formulación de productos
para pieles sensibles, especialmente en nutritivos e hidratantes.

QUÍMICA
El aceite de piñón contiene:
- Además de los ácidos grasos presentes
en el aceite, encontramos micro y
macroelementos como iodo, manganeso,
zinc, magnesio, etc.
- Vitaminas A, B1, B2, B3, D, E, F.
- Vitamina E. El contenido de vitamina E
del aceite de piñón es 5 veces mayor que
el aceite de oliva.

SKIN CARE

ACCIÓN DÉRMICA:
- Especialmente indicado en productos para
pieles sensibles.
-Acción nutritiva y revitalizadora
-Acción antiinflamatoria, descongestiva en
piernas cansadas, activa circulación,
-Efecto protector deshidratación.

SANDÍA
DESCRIPCIÓN
El aceite de sandía se obtiene de las
semillas maduras del Citrullus Lanatus.
Las semillas presentan un promedio del
30% en ácidos grasos que le
proporcionan propiedades únicas para la
piel y el cabello.

QUÍMICA
El aceite de sandía contiene:
- Aproximadamente un 60% del ácido
linoleico (PUFA)
- En segundo lugar, por cantidad,
contiene ácido oleico (MUFA)
- Además de su rica composición en
ácidos grasos, también podemos
encontrar otros elementos como zinc,
selenio, magnesio, beta-caroteno,
vitaminas A, E, C, B-3.
También forma parte de su contenido
muchos azúcares, celulosa y pectinas.

SKIN CARE

BODY CARE

HAIR CARE

PROPIEDADES
El aceite de sandía se absorbe fácilmente y no deja sensación grasa.
Posee múltiples propiedades que ayudan a preservar el buen aspecto de la piel y
el cabello.
El aceite de sandía es un producto ideal para pieles acnéicas y/o con tendencia
seborreica (mejora puntos negros).
Posee además buena acción desintoxicante.
ACCIÓN DÉRMICA:
- Seborregulador.
- Hidratante (recupera elasticidad).
- Acción antioxidante.
- Agente desintoxicante (ideal masajes)
ACCIÓN CAPILAR:
- Anticaspa.
- Proporciona brillo.
- Ayuda a mantener un cabello fuerte y saludable.
- Fortalece la raíz.

GRACIAS

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros.
www.chemir.es
chemir@chemir.es
(+34) 934 392 051

Carrer del Treball, 58-bis
08019 - Barcelona (Spain)

