
LÍNEA HIGIENIZANTE

Limpieza y protección para tu piel y cuero cabelludo

COSMÉTICA PROFESIONAL 
AL MEJOR PRECIO



Línea completa de cuidado diario 
con Aceite de Coco, Aceite del Árbol 
del Té y Extracto original de Limón: 
HIGIENIZA, LIMPIA Y PROTEGE 
TU PIEL Y CUERO CABELLUDO.

ACCIÓN PROTECTORA

Tras la pandemia mundial causada por la COVID-19, el 
cuidado, protección y desinfección de la piel va a ser uno de 
los grandes cambios que vamos a experimentar en nuestra 
higiene diaria. 

CLEAN BEAUTY - Lo natural se une a la seguridad.
Si en algo se diferencia la situación que estamos viviendo de 
otras crisis anteriores, es el impacto que ha tenido en nuestra 
autoprotección y en el concepto de “cuidado personal”, 
llevándonos a extremar la higiene y las precauciones.



Efecto hidratante y nutritivo.
- Mantiene la hidratación cutánea.
- Refuerza la acción protectora y favo-

rece el correcto funcionamiento del 
efecto barrera de la piel.

- Suavizante y refrescante: Recupera 
la energía de la piel.

Beneficios del extracto original de Limón

Hidratante y 
nutritivo

Actividad bioestimulante: 

- Por su contenido en alfahidroxiácidos, presenta propiedades exfoliantes que estimulan la 
renovación celular, la eliminación de las células muertas y la formación y renovación de las 
células epidérmicas.

- Estimula la regeneración celular y revitaliza los tejidos cutáneos.
- Por su contenido en alfahidroxiácidos también favorece la descamación de la piel y, por tan-

to, la eliminación de la melanina presente en las capas superiores de la epidermis.
- Es capaz de inhibir la tirosinasa, una enzima involucrada en el proceso de fabricación de me-

lanina, por lo que es útil en el tratamiento de la hiperpigmentación (manchas y melasma) y 
ayuda a unificar el tono de la piel.

- Ilumina y potencia el brillo natural de la piel.

Actividad antioxidante y antiedad:

- Por su contenido en Vitamina C, protege la piel de 
los radicales libres y tiene cierta capacidad para 
activar la producción de colágeno.

- Reduce las reacciones de oxidación, principales 
causantes del envejecimiento.

- Previene y atenúa las arrugas y signos de la edad.

Actividad 
bioestimulante

Actividad 
antioxidante y 

antiedad

Propiedades 
antimicrobianas, 
bacteriostáticas 
y/o bactericidas

Tiene propiedades antimicrobianas, bacteriostáticas y/o bactericidas.



Actividad protectora y reparadora del cabello.
- El aceite de coco, que está compuesto por triglicéridos del ácido láurico, posee una 

elevada afinidad con las proteínas del cabello y, debido a su bajo peso molecular y a 
su estructura de cadena linear, es capaz de penetrar hasta las capas más profundas de 
las fibras capilares. Por tanto, el aceite de coco reduce de forma notable la pérdida de 
proteínas tanto en el cabello sano como en el cabello dañado.

- El aceite de coco reduce la adhesión capilar gracias a su poder de penetración dejando 
una fina película en la superficie del cabello.

Beneficios del Aceite de Coco

Actividad 
protectora y 
reparadora

Los ácido grasos tipo ácido laurico, o como la monolaurina, han demostrado po-
seer actividad antiviral mediante 3 mecanismos de acción:
1. Primero, causan la desintegración de la envoltura del virus;
2. Segundo, pueden inhibir la etapa de maduración tardía en el ciclo replicativo del virus;
3. Tercero, pueden evitar la unión de proteínas virales a la membrana de la célula hués-

ped, mediante desintegración de la membrana del virus.

Actividad emoliente:

- Estudios avalan que el aceite de coco posee propiedades de hidratación de la piel de-
bido al incremento de los niveles de lípidos en la superficie de la misma.

TENSIOACTIVOS SLS
Actividad 
emoliente

Agentes 
antivirales contra 

el COVID-19

El potencial del Aceite de Coco y sus derivados como agentes antivirales eficaces 
y seguros contra el nuevo coronavirus (Ncov-2019)



TENSIOACTIVOS SLS

El lauril sulfato de sodio (SLS), es un 
tensioactivo aniónico con alto potencial 
desnaturalizante de proteínas, es un potente 
inhibidor de la infectividad de varios virus 
envueltos (virus del herpes simple, VIH-1, 
virus Semliki Forest) y no envueltos (virus del 
papiloma, reovirus, rotavirus y poliovirus). 

El mecanismo de acción de estos SLS implica 
la solubilización de la envoltura viral y/o 
la desnaturalización de las proteínas de la 
envoltura y/o la cápside. 

La formulación de geles que contienen SLS 
se presentan como candidatos potenciales 
para su uso como microbicidas tópicos para 
prevenir la transmisión del virus. El impacto de 
esta herramienta preventiva en la salud pública 
puede ser de enorme importancia (7).



El pH en los productos cosméticos

El pH es el valor que mide la concentración de H+ que hay 
en una sustancia y se encuentra definido en una escala 
que va de 0 a 14. 

Esta escala indica la acidez o alcalinidad de un producto y se 
divide en 3 franjas que señalan si una sustancia es:

    ÁCIDA (pH 0-6)         NEUTRA (pH 7)         ALCALINA (pH 8-14)

El pH fisiológico es el pH normal de una zona del cuerpo. 

Cuando hablamos de un producto con pH fisiológico, damos 
a entender que el producto tiene un pH similar al de la zona 
donde ha de aplicarse. 

Un desequilibrio en el pH de la piel puede provocar 
deshidratación, pérdida de la función barrera, desequilibrio 
en la microbiota… El uso habitual de productos con pH 
fisiológico ayuda a mantener el equilibrio de la piel y el 
cuero cabelludo para mantenerlos en buen estado.

El pH de la piel 
es ligeramente 
ácido, en torno 

al 5.5



Línea completa de 
cuidado diario con 
Aceite de Coco, 
Aceite de Árbol 
del Té y Extracto 
original de Limón

VER VÍDEO

https://youtu.be/EPmGhpVDT2g
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