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REFINED SWEET ALMOND OIL
ACEITE DE ALMENDRAS REFINADO

CTFA Name:
INCI Name:
CAS-No.
EINECS-No.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEETALMOND OIL)
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
8007-69-0
291-063-5

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES PROPIEDADES
El aceite de almendras dulces presenta entre sus componentes un alto contenido en
ácidos grasos insaturados (ac. oléico y linoléico), así como fitoesteroles, (ß-sitosterol,
campesterol, y stigmasterol ).
Por su alto contenido en ácidos grasos y fitoesteroles el aceite de almendras dulces es
un buen hidratante y regenerador epitelial, restaurando la barrera lípidica cutánea,
evitando la posible pérdida hídrica. Presenta propiedades antiinflamatorias, calmantes,
suavizantes y está especialmente indicado en pieles irritadas y resecas.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES USOS
Sus usos en cosmética se detallan a continuación:
1. COSMETICA FACIAL y CORPORAL
Debe figurar en la fase grasa de cremas y lociones antiarrugas y antiestrías Puede
añadirse a productos con acción cicatrizante, hidratante y nutritivas. Por su alta
capacidad de absorción se utiliza en aceites de masaje, bien mezclado con otros
aceites vegetales (Rosa mosqueta) o aceites esenciales, potenciando sus propiedades
cosméticas. Idóneo para cosmética con acción protectora (body milk, antisolares).
2. COSMÉTICA INFANTIL
Muy adecuado por su inocuidad en bálsamos y aceites para después del baño.
3. COSMETICA CAPILAR
Actúa como reparador capilar aportando brillo y suavidad a los cabellos más
castigados.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES PRIMERA PRESIÓN
CTFA Name:
INCI Name:
CAS-No.
EINECS-No.

SWEET ALMOND OIL
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
8007-69-0 / 90320-37-9
291-063-5

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES PROPIEDADES Y USOS
Aceite graso obtenido por presión en frío de las semillas maduras de Prunus Dulcis.
El aceite de almendras dulces, es un aceite denso, rico en antioxidantes, como vitamina
A, vitamina E y vitamina B, también tiene un alto contenido en ácidos grasos insaturados.
Y valiosos oligoelementos que ayudan a la piel y al cabello, como el zinc.
Tiene múltiples beneficios aplicados sobre la piel y el cabello. Estos son algunos de sus
usos y propiedades:
-

Humecta, suaviza, calma y desinflama la piel. Siendo recomendable
especialmente para pieles secas y sensibles.

-

Fortalece las uñas, aplicado sobre la uña y la cutícula, fortalece, cuida y evita
problemas en la zona.

-

Excelente desmaquillador: Como otros aceites vegetales calmantes y
emolientes, se puede utilizar para limpiar la piel y retirar el maquillaje.

-

Trata el cabello seco y dañado: Al ser un aceite tan hidratante, aplicado en el
cabello seco o quebradizo, ayuda a recuperar la fibra capilar. Aporta suavidad,
hidratación y protección al cabello.

-

Puntas abiertas: Aplica unas gotas después del lavado, con el cabello húmedo
evita y trata las puntas abiertas, protegiendo la estructura del cabello y evitando
que se abran las puntas.

-

Aceite de bebés por excelencia: Uno de los usos más extendido del aceite de
almendras dulces, es su aplicación en la piel de los bebés.

-

Muy indicado para tratar la sequedad en codos y talones, y partes del cuerpo
con tendencia a deshidratarse e hiperqueratinizarse.

REFINED OLIVE OIL FOOD
ACEITE OLIVA REFINADO ALIMENTARIO

CFTA Name:

Olive Oil

INCI Name:

Olea Europaea Fruit Oil

CAS Number:

8001-25-0

EC Number:

232-277-0

APLICACIONES DEL ACEITE DE OLIVA SUGERIDAS
Preparados destinados a obtener una mejor circulación sanguínea y una más alta
penetrabilidad en los capilares a nivel cutáneo (efecto vitamina P).
Tratamientos antiarrugas, antienvejecimiento o de fotoprotección.
Preparados para pieles sensibles, estropeadas, irritadas, heridas o ulceradas.
Propiedades: Vasodilatadora, antioxidante y vulneraria.

EMPLEO Y DOSIFICACION DEL ACEITE DE OLIVA
A tenor de las propiedades atribuidas a dichos componentes activos, sus usos
principales están entre los preparados destinados a obtener una mejor circulación
sanguínea y una más alta penetrabilidad en los capilares a nivel cutáneo (efecto
vitamina P).
Lo que redunda en una notable mejoría de la piel desvitalizada o envejecida. Por otra
parte, su efecto antioxidante puede aprovecharse en tratamientos antiarrugas,
antienvejecimiento o de fotoprotección.
Cabe destacar, asimismo, su uso en preparados para pieles sensibles, estropeadas,
irritadas, heridas o ulceradas.

PERSEA GRATISSIMA OIL
ACEITE DE AGUACATE
CTFA Name:

AVOCADO OIL

INCI Name:

PERSEA GRATISSIMA OIL

CAS-No.

8024-32-6

EINECS-No.

232-428-0

ACEITE DE AGUACATE PROPIEDADES
El aceite de aguacate tiene un alto contenido en insaponificables, minerales, vitaminas
y betacaroteno y por eso lo hace ideal para el tratamiento de pieles deshidratadas,
quebradizas, es muy eficiente para el tratamiento de soriasis, dermatitis, cicatrices,
eczemas y caída del cabello.
Por ser rico en vitamina A, D y E, retarda la aparición de líneas de expresión y las atenúa.
Aumenta la regeneración de los tejidos y mejora las propiedades elásticas de la piel.
El aceite de aguacate da a las emulsiones más consistencia y las hace más espesas.
Rico en vitaminas A, D, E, aceite vegetal de aguacate es reconocido por propiedades
hidratantes y nutritivas. Gracias a su gran penetración y la tolerancia cutánea muy
buena, particularmente adecuado para pieles secas y desvitalizadas, sin brillo o sin
resplandor. También aporta a la piel suavidad, protegiéndola y fortaleciéndola de
manera natural.
Es un gran hidratante de las capas más profundas de la piel. También se utiliza para
ayudar reducir las arrugas y mantener la juventud de la piel.

ACEITE DE AGUACATE USOS
Aceite hidratante/nutritivo facial y corporal
Mascarillas capilares y faciales
Desmaquillante
Exfoliante

VITIS VINIFERA SEED OIL
ACEITE DE PEPITA DE UVA
CTFA Name: GRAPESEED OIL
INCI Name:

VITIS VINIFERA

CAS-No.

8024-22-4

EINECS-No.

284-511-6

ACEITE DE PEPITA DE UVA PROPIEDADES

El aceite de pepitas de uva es un gran regenerador, hidratante y da elasticidad a la
piel. Ofrece minerales, polifenoles, vitamina E y vitamina K. Tiene un alto contenido
Omega 6. Debido a su contenido en vitamina E (tocoferoles) es bueno para tratar la
psoriasis y eczemas.
El aceite de pepitas de uva, además de ser rico en ácidos grasos insaturados y
esenciales, contiene una cantidad importante de fitosteroles, fosfolípidos y vitamina E,
lo que le confiere un gran poder reparador y protector de la piel.

ACEITE DE PEPITA DE UVA USOS
Se puede aplicar puro directamente sobre la piel, o bien podemos diluir en él otros
compuestos liposolubles o incluso aceites esenciales.
Está especialmente indicado para el tratamiento de pieles agredidas o dañadas. Sus
cualidades regenerativas refuerzan la función barrera de la epidermis, haciendo que la
piel pueda retener mejor el agua. Al perder menos agua a través del estrato córneo
(capa más externa de la piel), permite a la piel un mejor control de la hidratación y a
mantenerse hidratada. Además, sus ácidos grasos son fundamentales para el buen
mantenimiento del cemento intercelular.
Tiene un gran poder antioxidante, eso lo convierte en un ingrediente antiaging,
inhibiendo las reacciones perjudiciales en la piel como consecuencia de agente
externos como los rayos solares o las inclemencias del tiempo.
Podemos usarlo como emoliente, protector y antiaging; emplearlo para el aporte a la
piel de ácidos grasos esenciales que el cuerpo por sí mismo no es capaz de producir; su
poder antioxidante; idóneo para cualquier tipo de piel. Dado lo agradable de su
textura, también puede ser empleado como lubricante en el afeitado.

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
ACEITE DE GIRASOL

INCI Name: Helianthus annuus Seed Oil
CAS-No.

8001-21-6

EINECS-No.

232-273-9

ACEITE DE GIRASOL PROPIEDADES Y USOS
El aceite de girasol tiene un contenido extremadamente alto de vitamina E. La vitamina
E es esencial para prevenir el daño de las células de la piel por la luz ultravioleta o los
rayos UVA del sol. La vitamina E mejora la apariencia y la salud de la piel mediante la
prevención de cicatrices y la suavización de las arrugas existentes.
Debido a sus propiedades emolientes, el aceite de girasol ayuda a la piel a retener su
humedad.
Rico en vitaminas A, C y D y carotenoides y ceras saludables que forman una barrera
protectora sobre la piel. Por lo tanto, este aceite es eficaz para el tratamiento del acné.
Al ser excepcionalmente ligero y no grasoso, es absorbido fácilmente por la piel, sin
ninguna obstrucción o bloqueo de los poros. Su gama de vitaminas y ácidos grasos
actúan como antioxidantes para regenerar las células de la piel y ayudan a deshacerse
las bacterias causantes del acné presentes en la piel.
Las propiedades antioxidantes del aceite de girasol ayudan a prevenir los signos
prematuros de envejecimiento. La exposición a los radicales libres y a la luz solar
aumenta la tasa de envejecimiento de la piel, provocando la aparición de arrugas y
líneas finas a una temprana edad. Los antioxidantes en el aceite de girasol reducen el
riesgo de desarrollar estos signos prematuros de envejecimiento.
Siendo naturalmente emoliente, el aceite de girasol mejora la capacidad de retención
de humedad de la piel y es beneficioso para las personas con piel seca, deshidratada
o sensible. Una mezcla de aceite de girasol y de ricino es eficaz para lograr una piel
flexible y eliminar las células muertas y las impurezas. Esta mezcla se puede utilizar como
un limpiador y no hay necesidad de usar una crema hidratante ya los aceites contienen
ácidos grasos y vitaminas para humectar la piel.
El beta-caroteno es un compuesto ricamente pigmentado, soluble en grasa que se
puede convertir en vitamina A y sus propiedades antioxidantes son beneficiosas para la
apariencia y la salud de la piel. El aceite de girasol es una excelente fuente de betacaroteno. El consumo de este compuesto hace que su piel sea menos sensible al sol. El
contenido de antioxidantes neutraliza los radicales libres que penetran la piel, causando
quemaduras solares y otros tipos de daños solares tales como el cáncer de piel.

El aceite de semillas de girasol es un aceite de buena calidad ya que es ligero en textura
y muy adecuado para el cuidado de los ojos y la piel. Es adecuado para la piel normal
y la seca y se utiliza cada vez más en aromaterapias debido a su suave aroma y ligera
textura. Es utilizado en productos para la piel y crea una sensación de suavidad en la
piel.
semillas de girasol y aceite de girasol
Beneficios para el cabello del aceite de girasol:
Al igual que con la piel, el aceite de girasol también tiene un efecto hidratante en el
pelo. Su amplia gama de nutrientes y antioxidantes, junto con los ácidos grasos
esenciales hacen que sea extremadamente beneficioso para el cabello. Los siguientes
son los beneficios del aceite de girasol para el cabello.
Debido a su textura ligera y suave sabor, el aceite de girasol suaviza el cabello y le
proporciona un agradable brillo. El aceite de semillas de girasol ayuda a controlar el
encrespamiento, combate la sequedad y los daños, y deja el pelo manejable. Este
versátil aceite mantiene el brillo y la textura de su cabello y se puede utilizar como un
acondicionador natural. Por otra parte, existe una lista de aceites naturales para
humectar el cabello. El aceite de girasol se puede aplicar y masajear sobre el cuero
cabelludo antes de un baño una vez a la semana para obtener los máximos beneficios.
El aceite de girasol es una importante fuente de ácido gamma linolénico (GLA), el cual
ayuda a prevenir el adelgazamiento del cabello. Es eficaz para tratar la caída del pelo,
la calvicie y la alopecia areata, que se caracteriza por parches redondos de calvicie.
Al ser extremadamente ligero, el aceite de girasol ayuda a acondicionar el pelo grasoso.
Nutre el cabello y evita la rotura. El aceite de girasol también ayuda a combatir la caspa
en el cuero cabelludo.

OLEA EUROPEA FRUIT OIL
ACEITE DE SEMILLAS DE ACEITUNAS

INCI Name:

Olea Europaea fruit oil

CAS-No.

8001-25-0

EINECS-No.

232-277-0

ACEITE DE SEMILLAS DE ACEITUNAS PROPIEDADES
Presenta gran interés en dermocosmética por su composición. Entre los múltiples
beneficios que aporta a la piel, destacan:
-

Alto contenido en Ácidos Grasos Monoinsaturados. Cabe destacar el contenido
en Ácido Oleico (65% ) y en Ácidos Grasos Poliinsaturados Omega-6 (23% ).
Elevada concentración de Esteroles Vegetales.
Fuente de Compuestos Fenólicos con capacidad antioxidante.
Presencia Coenzima Q y Vitamina E.
Presencia de Compuestos Terpénicos como el Escualeno, capaz de neutralizar
el oxígeno reactivo y de proteger a la piel humana de la peroxidación lipídica
producida por la exposición de la luz ultravioleta.
Presencia de otros compuesto terpénicos como ácido maslínico y ácido
oleanólico. Se ha comprobado que el ácido maslínico es un potente antiinflamatorio con acción para proteger y reparar la piel ya que se reduce las
citoquinas pro-inflamatorias, produce crecimiento y renovación proteica en la
piel, y en definitiva mejora la densidad, grosor, elasticidad, hidratación, suavidad
y tersura de la piel.

ACEITE DE SEMILLAS DE ACEITUNAS USOS
El Aceite de Semilla de Aceituna presenta un olor suave y agradable característico de
la Semilla de Aceituna. Se trata de un aceite cosmético natural con buenas
propiedades dermatológicas, altamente hidratante y buena penetración. De esta
forma nutre la piel y le aporta elasticidad y suavidad.
Resulta una buena alternativa como aceite natural 100% vegetal para el cuidado de la
piel, pudiendo también formar parte en formulaciones cosméticas como cremas,
tónicos, leches limpiadoras, etc.

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
MANTECA DE KARITÉ, REFINADA
INCI Name:
CAS-No.
EINECS-No.

100 % Butyrospermum parkii butter
194043-92-0; 91080-23-8
293-515-7

MANTECA DE KARITÉ USOS Y PROPIEDADES

Tiene un gran poder de hidratación y nutrición que mejora la elasticidad de la piel, a la
vez que la repara y la regenera gracias a su contenido en vitamina F. Además, es un
excelente agente curativo y eficaz contra quemaduras y cicatrices debido a
sus vitaminas A, D, E y F.
Propiedades anti-envejecimiento ya que es uno de los regeneradores celulares
naturales más efectivos. Regeneradora y reparadora de la dermis gracias a sus
propiedades reestructurantes y suavizantes.
Tiene propiedades antiinflamatorias. También puede actuar como descongestionante
nasal si lo aplicamos en la parte inferior de las fosas nasales.
Se puede usar en el cabello para aportar un extra de hidratación y protección del sol.
Con su aplicación (tanto en húmedo como mojado), aporta brillo, suavidad y
voluminosidad.
Protege del sol y previene contra posibles quemaduras solares, ya que recubre la piel
con una película invisible. Además, también protege contra el frío, es muy efectiva para
evitar el frío o humedad en las manos y en los labios. Protector y reparador labial.
Trata los problemas de estrías, arrugas, manos o talones secos o ásperos, incluso de
acné. Muy recomendada para estados de embarazo o lactancia previniendo a la piel
de la posible y común aparición de estrías o también la posible formación de grietas en
el pecho.
Poder anti-irritación, muy útil en el cuidado de las pieles más delicadas o como puede
ser el momento tras el afeitado en el caso de los hombres.
Bálsamo para las zonas más sensibles ayudando a hidratar y proteger contra rozaduras
o rojeces.
Aconsejado su uso también en las uñas para mejorar su brillo y prevenir posibles roturas.
Excelente como aceite de masaje
Muy recomendado para deportistas. Aporta un extra de elasticidad a la piel y es
recomendable tanto antes como después del ejercicio ya que en éste caso ayuda al
musculo a recuperarse de una forma más rápida eliminando toxinas y consiguiendo un
mejor drenaje.

