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Softisan® PG2 C10
Co-emulsificante y 

deodorizante 100% de 
origen vegetal

Nombre INCI: Polyglyceryl - 2 Caprate

Funciones cosméticas

 Agente co-emulsificante amigable con la piel
 Humecta la piel y el cabello
 Efecto deodorizante selectivo contra bacterias gram positivas 

que ayuda a promover la eficacia de los desodorantes 
 Incrementa el sensorial suave 

Propiedades
 Solución viscosa
 Transparente
 Propiedades anti-microbianas

moderadas
 Contenido de mono éster ≥ 70%

Mecanismo de acción
Es un digliceril monocaprato con una cabeza polar consistente
de 2 unidades de glicerol que son los que proporcionan
humectación.

Las cadenas cortas y medianas de monoglicéridos tienen
propiedades conocidas anti-microbianas, lo cual le brinda su
efecto deodorizante.

Aplicaciones:
 Shampoos
 Geles  y cremas de baño 
 Geles limpiadores
 Desodorantes
 Lociones para el cuerpo
 Cremas faciales 

 Concentración de uso:  0.3 – 2%
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Actividad in vitro de una formulación roll on desodorante 
con 0.5 % de Softisan PG2 C10 vs  

Corynebacterium xerosis
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¿Cuáles son las causas del mal olor durante la sudoración?

•Corynebacterium xerosis
•Bacterias encontradas en la piel gram positivas
•Descomposición del sudor en ácidos grasos de cadena corta
y  ácido p-butírico 
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Esparcimiento en la piel

Toque suave

Absorción de la crema

Sensorial ceroso

Sensorial oleoso

Aceptación general

Crema Base

Crema base 2% Softisan PG2 C10

Efecto de suavidad en una crema base con  Softisan PG2 C10
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INGREDIENTES MULTIFUNCIONALES
Actividad antimicrobiana y deodorizante

para cosméticos naturales

1% SOFTISAN GC8 en emulsión O/W

Actividad Antimicrobiana del SOFTISAN® GC8

2% SOFTISAN GC8 en emulsión O/W

Potenciador en la preservación en emulsiones O/W con 
SOFTISAN GC8

Una formulación básica fue probada con diferentes sistemas de preservación

Formulación A con 0.6% Fenoxietanol falló la
prueba de reto mientras que la formulación B
con tan sólo 0.4% SOFTISAN GC8 adicional
la aprobó

Formulación C con 0.4% de Benzoato/Sorbato
de Potasio falló la prueba de reto mientras que
la formulación D con tan sólo 0.4% SOFTISAN
GC8 adicional la aprobó

Actividad Anti-microbial de SOFTISAN PG2 C10 
como desodorante

SOFTISAN PG2 C10 tiene una selecta actividad anti-
microbiana especialmente contra bacterias gram positivas,
mientras que otras bacterias benéficas en la piel permanecen
sin verse afectadas.

Corynebacterium xerosis es una bacteria gram positive que
se encuentra comúnmente en la piel, convierte el sudor
humano inodoro en productos de descomposición malolientes
(por ejemplo ácidos grasos de cadena corta como ácido
butírico el cual tiene mal olor). Por lo que fue probado in-
vitro para evaluar la actividad desodorante de los
ingredientes.

Actividad In-vitro de  SOFTISAN PG2 
C10 contra  Corynebacterium xerosis

Softisan PG2 C10
• Ofrece control  de la población de bacterias/ flora de la 

piel.
• Promueve la eficacia de desodorantes
• Amigable con la piel, mejora el deslizamiento y 

proporciona efecto refrescante

Se notó una reducción rápida y total del germen
probado en una formulación regular de roll-on con
SOFTISAN PG2 C10

Resultados de reto microbiano de acuerdo a la farmacopea Europea, muestra una rápida reducción de todos 
los microorganismos en la formulación cosmética

A: Fenoxietanol 0.6% B: Fenoxietanol 0.6% +
0.4 % Softisan GC8

C:Mezcla de benzoato/ sorbato  
al 0.4 %

D:Mezcla de benzoato/ sorbato  al 
0.4 % + 0.4 % Softisan GC8

Softisan GC8  trabaja muy bien con otros sistemas de conservación
Puede ser usado como una alternativa para mejorar la eficacia


	Flash Softisan PG2 C10
	Número de diapositiva 1

	Flash Ingredientes Multifuncionales

