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Charco Powder

WD-VCB25

Nombre INCI:
Charcopowder: Charcoal powder

WD-VCB 25: Charcoal Powder, Polyglyceryl 10 Stearate, Polyglyceryn -10,Polygliceryl 10 myristate, Sodium Dehydroacetate, acid citric, water

. 

Carbón vegetal en polvo negro 

•Natural del árbol de roble
•Propiedades absorbentes purificantes y desintoxicantes polvo nano 
•Alternativa a nano negro de humo

El polvo de carbón vegetal es un material altamente poroso.
La porosidad se controla durante el proceso de carbonización

El tamaño mediano de CHARCOPOWDER: 5 micras de tamaño 
mediano en WD-VCB25 y VD-VCB25: criterios E153 500 nm.

La absorción de aceites: 62.1mL / 100 g
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Polvo: CHARCOPOWDER

Dispersión en agua: WD-VCB25

El sector forestal está regulada por el gobierno para asegurar la producción sostenible.

Por sus propiedades adsorbentes, los japoneses lo utilizan  tradicionalmente en la vida cotidiana para eliminar el olor 
a cloro , cuando se cocina el arroz, para purificar el agua y como un agente de deodorización.
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DAITOSOL SERIES
Acrylates copolymers,

Resinas acuosas formadoras de película
resistentes al agua, de larga duración, y 

secado rápido, además de diferentes 
beneficios dependiendo de la aplicación ya 
sea para cejas o para maquillaje para ojos.

WDCB2 y WD-VCB25
Carbon black o polvo de carbón disperso en agua, 

color intenso, dispersiones volátiles.

“El negro crea profundidad 
sobre los otros colores”

Una mirada intensa y misteriosa

Al ver los modelos actuales, las 
consumidoras desean cejas diseñadas 
incluso que vayan acorde con el color de su 
cabello teñido.

El maquillaje para cejas es uno de los 
productos que ha tenido el crecimiento más 
fuerte en el sector de maquillaje para ojos.

FIBRAS
NFCB-10D- 4T

(Nylon 6, Silica, Black 2 (CI 77266)
Fibras sintéticas que alargan o dan volumen a las pestañas o 
cejas, contribuyen al efecto global definiendo y realzando la 

mirada.
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