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Biophilic
¡Una nueva manera de formular!

Biophilic es más que un emulsificante, incrementa la penetración y la eficacia de 
activos,  aporta sofisticada  sensación en la piel

Nombre INCI: 
Biophilic H:C12-16 Alcohols,Hydrogenated Lecithin, Palmitic acid
Biophilic S: C12-16 Alcohols, Lecithin, Palmitic acid

Emulsificante natural a base de 
fosfolípidos diseñado para crear  
sofisticadas  emulsiones  O/ W  

Los  ingredientes activos de la 
fórmula son  vectorizados y 
penetran en el  estrato córneo  
más fácilmente mientras 
preservan la integridad de la piel

La barrera de la piel se 
refuerza,  reduciendo la pérdida 
del agua  aportando alta 
hidratación.

Ayuda a re-estructurar y reparar 
las membranas celulares  para 
preservar la salud y belleza de la 
piel

Aplicaciones Biophilic
Texturas  que van 
desde Lociones a 

Mantequillas 

• Todo tipo de emulsiones 
para rostro y cuerpo

•Protección Solar
•Maquillaje 
•Productos Farmacéuticos  
y dermatológicos

•Cuidado del bebé

Efecto de segunda piel
La pérdida de agua se reduce 
sustancialmente 

Excelente vehículo  permite una alta 
penetración de activos que se traduce 
una mayor  eficacia.

Gran reservorio  de agua a nivel del 
estrato córneo  manteniendo  su 
disponibilidad  total a  capas más 
profundas de la piel.

Moléculas 
activas en agua

Moléculas activas en la 
fórmula de Biophilic
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A: Cafeína
Bajo peso molecular 
Alta capacidad de absorción 

B: Hexapéptido
Alto peso molecular
Moderada capacidad de absorción
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La biodisponibilidad  de activos se 
optimiza

garantizando máxima eficacia

A (en agua) 

A formulación en gel con 
Biophilic H al 5%  

B (en agua) 

B Formulación gel con 
Biophilic H al 5.0% 

A(en agua) 

A formulación en gel con 
Biophilic H al 5% 

B (en agua)

B (Formulado gel con 
Biophilic H al 5.0%

En estrato córneo    Disponibilidad total en 
inicial                 otras capas de la piel
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