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Makigreen Rice
Oil
Aceite de Arroz
Se obtiene por presión del germen de arroz y su cáscara interna.
Contiene antioxidantes naturales vitamina E y ɣ Orizanol.
Es rico en ácido Linoléico (Omega 6 ), Oleico (Omega 9) y esteroles.
Presenta excelente estabilidad a la oxidación.

Composición de ácidos grasos
Linoléico
Linolénico
Oleico
Ácidos grasos saturados

Composición de Antioxidantes
Vitamina E
ɣ- Orizanol

Makigreen Rice Oil
Propiedades:
Protege contra el envejecimiento y las agresiones externas
Combina su acción protectora con gran emoliencia e hidratación
Reduce la pérdida trans-epidermal de agua
Agente acondicionador para piel y cabello
Ayuda a reducir la inflamación y el malestar
Propiedades cicatrizantes

Aplicaciones:
Cuidado de la piel
Maquillaje
BB/ CC Cream
Tratamientos para cabello
Filtros solares y serums post exposición solar
Productos para después de depilar y afeitar.

Makigreen Rice Oil
Vitamina E
Antioxidante natural

ɣ- Orizanol
Poderosa Actividad
antioxidante

Ácidos Grasos
Esenciales
Nutrición y
Reestructuración

Esteroles
Anti-inflamatorio
cicatrizante

Nombre INCI:
Oryza sativa (rice) bran oil.
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Tratamienttos en
aceite para el
e cabello
Proteger las fibras de queratina
Según Shu Uemura: “Durante nuestra
ceremonia del cabello, el peluquero se
inspira
i
i de
d los
l tratamientos
t t i t que las
l
Geishas hacían a su cabello y aplican el
aceite con un masaje tipo Shiatsu para
asegurar una buena penetración del
tratamiento”

EMOLIENTE
POLAR
Aumenta la
viscosidad
de aceites
No
pegajoso

BENEFICIOS
CLAVE

Efecto
Mate

Nuestras pro
opuestas
ECOCERT

Estabiliza
supensiones
p

Agente de
flujo libre

BENEFICIOS
CLAVE

EFECTO
NUTRITIVO
Y
REVITALIZANTE

EFECTO

ANTIOXIDANTE

MAKIGREEN RICE OIL
Oryza sativa (rice) bran oil
Aceite de arroz, con alto contenido de omega 6,
omega 9
9, y antioxidantes naturales (vitamina E y
derivativos, oryzanolos)

MAKIGEL OL
Silica dimethyl sililate
Espesante para fases oleosas

Fermentoil Hair Complex

Fermentoil
Sunflower seed

Fermentoil
Green tea seed

Complejo de 5 Fermentoils diferentes para el cuidado
del cabello,
cabello los cuales mejoran el alaciado del cabello
dejándolo con una mejor textura y sensación.

Fermentoil
Argan

Fermentoil
Camellia seed

¡Acaba de una vez por todas con el FRIZZ!

Fermentoil
Sweet Almond

Softisan Condition Hair
Restaura la capa de ácido graso
mejorando las características hidrofóbicas
de suavidad
suavidad, brillo y lubricación
Miglyol Coco 810
Emoliente natural ofrece efecto ligero, elegante
y sensorial sedoso de larga duración, es una
alternativa natural a las ciclometiconas, ideal
para productos del cabello
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