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Las emulsiones son sistemas polidispersos inestables, resultantes de la pequeña dispersión de un líquido
(fase dispersa) en otro líquido no miscible con el primero (fase continua).

Cuando la fase dispersa está constituida por agua y líquidos miscibles con ésta, mientras que la fase con-
tinua está formada por cuerpos grasos, la emulsión es del tipo agua en aceite W/O; en el caso contrario, se
tiene una emulsión del tipo aceite en agua O/W.

La existencia en el sistema de una fase agua y de una fase aceite, hace de la emulsión un vehículo parti-
cularmente apropiado para contener tanto principios activos hidrosolubles como otros liposolubles.

Además de las dos fases inmiscibles, el componente principal de la emulsión es el emulsionante.

Los emulsionantes que se emplean son compuestos dipolares, en los que coexisten grupos hidrófilos y
grupos lipófilos.

El emulsionante se elige de acuerdo a su capacidad de disminuir la tensión superficial entre las fases inmis-
cibles, así como de su comportamiento en la interfase entre las mismas.

El primer modo de clasificación de los emulsionantes se hace en base al valor HLB que es el que les
confiere las propiedades dentro de la fórmula (el índice HLB mide la fuerza relativa entre el extremo hidrófilo
e indrófobo de la molécula del emulsionante o tensoactivos).

Así los tensioactivos que forman emulsiones W/O suelen tener HLB  bajo mientras que aquéllos que tienen
un HLB alto suelen formar emulsiones O/W.

Según el HLB podemos ver su aplicación en cosmética:

El segundo modo de clasificarlos se hace dependiendo de su comportamiento en solución acuosa, ya que
unos se ionizan y otros no.

Así nos encontramos con tensoactivos:

– Aniónicos: Son aquellas moléculas en las cuales el ión tensoactivo está cargado negativamente en solu-
ción acuosa.

– Catiónicos: Son aquellas moléculas en las cuales el ión tensoactivo está cargado positivamente en solu-
ción acuosa.

– No iónicos: Son aquéllos que se caracterizan por el hecho de que la parte hidrófila de la molécula, gene-
ralmente, está constituida por una multiplicidad de pequeños grupos polares no cargados, por ejemplo,
grupos hidróxilo o enlaces éter en cadenas de óxido de etileno.

– Anfóteros: Se caracterizan por su capacidad para formar un ión tensoactivo con cargas tanto positivas
como negativas. La carga de la molécula cambia con el pH.

CETACHEM es un mono-diglicérido acetila-
do (70% de acetilación) derivado del aceite
hidrogenado de palma.      
Es un sólido ceroso de color amarillo pálido.      
      
CETACHEM proporciona emoliencia, pro-
tección y suavidad, asegurando la estabi-
lidad y la homogeneidad, pudiendo incorpo-
rarse a emulsiones O/W, emulsiones W/O,
hidrogeles, oleogeles, champús, acondicio-
nadores capilares y lápices de labios.      
      
CETACHEM mejora la estabilidad de las
emulsiones sin producir modificaciones en
su viscosidad, aportando una importante
disminución en el tacto graso de las mis-
mas.      
      

Fuerte acción emoliente.   
Proporciona un delicado efecto no graso.   
Proporciona plasticidad a cremas y sticks.   
Homogeneiza la estructura de cremas y sticks.   
Proporciona alta estabilidad a las emulsiones ante
cambios repentinos de temperatura durante su
almacenaje.
Ayuda a la uniforme distribución de activos,
partículas, pigmentos y componentes insolubles.   
Proporciona una óptima vehiculación de los
activos a través de la piel.   
Proporciona una resistencia uniforme a los sticks.   
En producto para después del lavado del cabello,
proprociona un efecto acondicionador.   
En champús, ayuda a crear espumas abundantes
y cremosas, con burbujas de pequeño tamaño.   
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NEODERM O/W

EL EMULSIONANTE DEFINITIVO

La mejor ayuda para el formulador

BRILLO Y TEXTURA

Emulsiones brillantes 

NEOFIN® 515 es un emulsionante carac-
terizado por su elevada capacidad de ab-
sorción. Supone una gran ayuda para for-
muladores de productos cosméticos y ga-
lénicos debido a su gran estabilidad frente
a los diversos principios activos.

NEOFIN® 515 es un éster polietilenglicólico
de ácidos grasos saturados de cadenas
C12-C20, con una media de 8 moles de
óxido de etileno.

NEOFIN® 515 proporciona emulsiones blan-
cas, evanescentes, de alta extensibilidad y
vehicula muy bien los principios activos de la
emulsión.

NEODERM O/W es un excipiente auto-
emulsionable no iónico especialmente ade-
cuado para emulsiones O/W. 

NEODERM O/W es un buen agente humec-
tante y apenas altera la función barrera cu-
tánea.

Las emulsiones formadas con NEODERM O/W
son compatibles con toda clase de principios
activos hidrosolubles y liposolubles, así como
con otros emulsionantes aniónicos y catiónicos.

NEODERM O/W forma emulsiones estables
de aspecto brillante, textura fina y agradable,
siendo dermoafín, incluso en pieles sensibles.

Excelente vehiculación de los
principios activos de la emulsión.

No confiere tacto graso a las
emulsiones.

Muy buena dermocompatibilidad.

Confiere una excelente absorción
por la piel a las emulsiones.
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Produce emulsiones de gran
estabilidad y tolerancia cutánea.

Produce emulsiones compatibles con
todo tipo de principios activos.

Produce emulsiones de aspecto
brillante y textura fina y agradable.

Produce emulsiones sin efecto tacking.

Buen agente hidratante.

PROPIEDADES

NEOFIN® 515



Fácil incorporación.
Excelente compatibilidad con la piel.
Indicado para todo tipo de formulaciones
cosméticas.
Posee efecto no tacking.
Las formulaciones aparecen brillantes con
texturas finas.
Se puede añadir a fórmulas "naturales".
Aporta hidratación y suavidad a la piel.
Producto muy estable a baja
concentración de uso.
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LA NATURALEZA EN TU PIEL

INGREDIENTES

Emulsionantes 100% naturales libres de PEG's y 

NEOFIN® NAT es un emulsionante O/W com-
puesto por una mezcla de alcoholes grasos, tri-
glicéridos de cadena media, derivados de aceite
de coco, cera de abejas y manteca de karité
que le otorga propiedades hidratantes, nutriti-
vas, reparadoras y regenerativas.

Su composición permite simplificar la labor del
formulador.

La transformación en el modo de pensar de los
consumidores, cada vez más implicados en un
consumo responsable, así como restricciones
de tipo legislativo, motivadas por un afán en la
protección de la salud de las personas, está
obligando a la industria del sector cosmético a
incluir en sus formulaciones materias primas de
origen natural, en sustitución de otras de origen
sintético.

POLYGLYCERYL-3 STEARATE

Derivado de la glicerina y del alcohol estearílico.
Es de origen vegetal, palma o colza, plenamente
renovable y completamente biodegradable.
Compatible totalmente con la piel, gracias a su ca-
rácter hidrofílico, y a su buena unión con el agua
transepidérmica.

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Triglicéridos de cadena media. Son una mezcla de
ácidos grasos de origen natural, derivados del
aceite de coco y de la glicerina.
Este aceite neutro no irrita la piel, es fácil de apli-
car y se absorbe rápidamente.
Es un buen emoliente, que suaviza la piel man-
teniendo su elasticidad. No produce tacto graso.

SODIUM STEAROYL LACTYLATE

Sodium Stearoyl Lactylate es un emulsionante na-
tural, de grado alimenticio, obtenido por la reac-
ción entre hidróxido sódico y el producto resultante
de combinar ácido láctico con ácido esteárico.
Proporciona hidratación a la piel y un tacto suave.

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Se obtiene del fruto del árbol de Karité. Es un
buen emoliente que aporta hidratación, suavidad y
elasticidad a la piel. Protector natural de las radia-
ciones UVA y UVB. 
Es rica en vitaminas A, D, E y ácidos grasos.

CERA DE ABEJAS

La cera de abeja es una substancia que está
compuesta por 284 componentes distintos. Se
basa en monoésteres saturados e insaturados,
hidrocarburos saturados e insaturados e hidro-
xipoliésteres. Tiene grandes beneficios para la
piel y para el cabello. Mantiene la humedad, pro-
tege la piel de los factores ambientales y protege
contra los elementos externos. También es un
hidratante natural, antiinflamatorio, antibacteria-
no, alérgico y antioxidante. Insubstituible para los
labiales.

Lípidos vegetales 

La alternativa natural

NEOFIN® NAT



La alternativa natural

NEOFIN® NAT
VEGAN

Excelente afinidad con la piel.
Se puede añadir a fórmulas "naturales".
No confiere ni tacto pegajoso ni tacto
graso a las emulsiones.
Tiene propiedades humectantes.
Tiene propiedades protectoras y
regenerantes.
Ayuda a combatir el fotoenvejecimiento
de la piel y el cabello.
Confiere una buena estabilidad a las
emulsiones aún a bajas
concentraciones de uso.
Obtiene emulsiones brillantes y de
textura fina.
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LA NATURALEZA EN TU PIEL

NEOFIN® NAT VEGAN es un emulsionante O/W
compuesto por una mezcla de alcoholes grasos,
triglicéridos de cadena media, derivados de aceite
de coco, cera candelilla y manteca de mango que
le otorga propiedades hidratantes, nutritivas, re-
paradoras y regenerativas. Su composición per-
mite simplificar la labor del formulador.
La transformación en el modo de pensar de los
consumidores, cada vez más implicados en un
consumo responsable, así como restricciones de
tipo legislativo motivadas por un afán en la
protección de la salud de las personas, está
obligando a la industria del sector cosmético a
incluir en sus formulaciones materias primas de
origen natural, en substitución de otras de origen
sintético.
Un paso más en este sentido, la eliminación de
materias primas de origen animal, está ocurriendo
en la actualidad, debido al creciente número de
personas veganas que se está produciendo en
las sociedades de los países más desarrollados.

INGREDIENTES

Emulsionantes 100% naturales libres de PEG's y 

POLYGLYCERYL-3 STEARATE

Derivado de la glicerina y del alcohol estearílico.
Es de origen vegetal, palma o colza, plenamente
renovable y completamente biodegradable.
Compatible totalmente con la piel, gracias a su ca-
rácter hidrofílico, y a su buena unión con el agua
transepidérmica.

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Triglicéridos de cadena media. Son una mezcla de
ácidos grasos de origen natural, derivados del
aceite de coco y de la glicerina.
Este aceite neutro no irrita la piel, es fácil de apli-
car y se absorbe rápidamente.
Es un buen emoliente, que suaviza la piel man-
teniendo su elasticidad. No produce tacto graso.

MANTECA DE MANGO
(Mangífera indica seed butter)

Es un ingrediente extremadamente versátil. La
manteca de mango es una rica grasa natural llena
de nutrientes, vitaminas como A, grupo B, C, D y
E, ácidos grasos esenciales (Omega-9), oligoele-
mentos (Hierro, Potasio, Calcio, Magnesio) y poli-
fenoles potentes antioxidantes naturales, escua-
leno y fitoesteroles. Esto le confiere propiedades
emolientes, antioxidantes, suavizantes, calmantes,
regeneradores y protectoras de radiación UV.

SODIUM STEAROYL LACTYLATE

Sodium Stearoyl Lactylate es un emulsionante na-
tural, de grado alimenticio, obtenido por la reac-
ción entre hidróxido sódico y el producto resultante
de combinar ácido láctico con ácido esteárico.
Proporciona hidratación a la piel y un tacto suave.

CERA CANDELILLA
(Euphorbia cerífera wax)

Es una cera de origen vegetal que se extrae de un
arbusto de nombre Euphorbia cerífera. Es una
alternativa vegana a la cera de abejas. No pro-
porciona sensación pegajosa. Aporta propiedades
humectantes y protectoras, siendo muy bien ab-
sorbida por la piel.

Lípidos vegetales 



SKIN CARESKIN CARE

Marine Hydraserum
Or ientat i ve  formu la

FOR-SKI-042 I 2020

Prepare the phase A and heat until it melts (70-75 ºC aprox).
Prepare phase B mixing under medium stir (500-600 rpm).
Heat the phase B at 5 ºC more, then the phase A (75-80 ºC).
Add phase B over phase A.
Once the emulsion cools at 40-45 ºC , add phases C and D. 

Formulation Process:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouncy Sun Protection Cream
Or ientat i ve  formu la

FOR-SUN-007 I 2020

Prepare the phase A and heat until it melts (70-75 ºC aprox).
Prepare phase B and heat at 5 ºC more than the phase A (75-80 ºC).
Add phase B over phase A under medium agitation.
Pre-disperse the thickener in glycerin and add into the emulsion.
Once the emulsion cools ast 40-45 ºC, add phases D, E and F. 

Formulation Process:
1.
2.
3.
4.
5.


