
LA NATURALEZA EN TU PIEL

La alternativa natural

Cetearyl alcohol, Polyglyceryl-3 Setearate.
CaprylicCapric tTrigltceride, Sodiium
Setearoyl Lactylate, Hidogenated Coconut oil,
Butyrospermum parkii butter, 2-Octyldodecan-
1-ol. 
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 EMULSIONANTES

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, 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.
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.

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, 
 protectoras y regenerantes.  
Ayuda a combatir el foto -
envejecimiento 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.  

  



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 carácter 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 aplicar y se absorbe rápidamente.
Es un buen emoliente, que suaviza la piel manteniendo 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 nutrientes, vitaminas como A, grupo B, C, D y E, ácidos grasos esenciales
(Omega-9), oligoelementos (Hierro, Potasio, Calcio, Magnesio) y polifenoles potentes
antioxidantes naturales, escualeno 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 natural, de grado alimenticio, obtenido por
la reacción 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 proporciona sensación
pegajosa. Aporta propiedades humectantes y protectoras, siendo muy bien absorbida por
la piel.

Emulsionante 100% natural libre de PEG's
Lípidos vegetales

INGREDIENTES


