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Aceites Fermentados
Humectante, anti‐oxidante,
a
anti‐ sebo,
anti‐inflamatorio y anti‐irritante.
Fermentoil Complex complejo sinérgico de:
Fermentoil olive, fermentoil argán, fermenttoil girasol, fermentoil Glycyrrhiza uralensis y
fermentoil shiunko.
Comparativamente con el aceite regular, Fermentoil Complex protege y repara la barrera
cutánea; ofreciendo mejor textura, alta humectación y efecto de penetración.
Gracias a nuestra tecnología de fermentacción, los beneficios se manifiestan de manera
natural dado que no contienen aditivos quím
micos como el silicón.
Nueva Solución

Característica

La mejor solución para Fermentoil

Efecto Anti‐oxidante
* Inhibición de radicales libres

RSA (%)

Fermentoil Olive

Fermentoil
Olive

Fermentoil
Argán

Ventaja 1
Ventaja 2
Ventaja 3

Fermentoil
Shuinko

Fermentoil
Glycyrrhiza

Fermentoil Argán

Fermentoil semilla
de té verde

Fermentoil
Sunflower seed

Costo Beneficio
Costo‐Beneficio
Efecto Adicional
Cada fermentoil tiene diferentes propiedades
que al combinarse se potencializan

Mejor Textura

Vit .E

Aceite Oliva

Fermentoil Olive

La inhibición de radicales libres mejora después de la fermentación

Fermentación de LABIO

Comparativo entre aceite regular y Fermentoil
El proceso de fermentación aumenta el índice de acidez mientras se mantiene
el valor de peróxido por lo que Fermentoil Complex no se oxida.
Índice de Acidez (mg KOH/g aceite)

General
(Rancio)

Fermentoil

General
(Fresco)

Índice de peróxidos (mEq/Kg)

General
(Rancio)

Fermentoil

General
(Rancio)

Fermentoil

General
(Fresco)

Índice de Acidez
(mg KOH/g aceite)

8.3684

8.0228

1.12

Índice de peróxidos (mEq/Kg)

196.23

8.99

3.93

General
(Fresco)

Nombre INCI:
Candida bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Olea europaea (O
Olive) fruit oil, Helianthus Annuus (Sunflower) seed oil; Argania spinosa
kernel oil; Angelica gigas root extract, Lithospermum erythrorhizon root extrac
ct, Glycyrrhiza uralensis (Licorice) root extract
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Aceites,
Bálsamos y
tintas para labios
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Cuidar de sus labios
Los bálsamos para labios son protectores,
hasta de noche: “El bálsamo hace efecto
durante el sueño para re-equilibrar el nivel
de hidratación y favorecer la renovación de
las células para tener labios revitalizados al
amanecer.”

MAKIGREEN GF
Methyl ricinoleate, Ethylcellulose
Un agente de brillo que forma una
película y le da consistencia a la formula

Formador
de película

Brillo

Emulsificante
W/O

BENEFICIOS

Previene
cristalización
de ceras

CLAVE

Incrementa la
viscosidad de
aceites

Previene la
Sinéresis

Propiedades de
Elasticidad
Alternativa a la
goma de silicona

MAKIGREEN VELVET WAX
Vegetable (olus) oil , Oryza sativa (rice)
bran oil; Oryza sativa (rice) bran wax;
Rhus succedanea fruit wax, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Wax;
Tocopherol, Ascorbyl palmitate
En labiales facilita el desmolde y
previene la sinéresis y el veteado.
Labiales de larga duración, suaves
satinados y aterciopelados

Tinta de labios

Colorear los labios con brillo y larga
duración
La promesa de algunas marcas de gran
prestigio
“¿Rojo de labios? ¿Brillo? ¿Tinta de
labios? Por fin el privilegio de tenerlo
todo en un solo producto”

La nueva forma de hidratar
y proteger sus labios
“Todo el poder de los
aceites vegetales infundidos
en un tratamiento de labios
para cuidar y sublimar su
belleza”

MAKIGLOSS NTR

MAKIGREEN RICE OIL

Isododecane, Trimethylsiloxysilicate,
Dimethicone

Oryza sativa (rice) bran oil
Aceite de arroz con alto contenido de
Omega 6, omega 9 y antioxidantes
naturales ( ɣ- orizanol y Vitamina E)

Proporciona efecto de larga duración
y no transferencia.
Secado rápido
Mejora la adhesión en la piel

Tinta labial con Makigloss NTR

Después de frotar

✓No transferencia
✓No mancha

Fermentoil Complex: Complejo sinérgico
de fermentoil olive, fermentoil argán,
fermentoil
girasol,
fermentoil
Glycyrrhiza uralensis
y fermentoil
shiunko.

Fermentoil Complex protege y repara la
barrera cutánea; ofreciendo mejor
textura, alta humectación y efecto de
penetración.
Gracias a la tecnología de fermentación,
los beneficios se manifiestan de manera
natural dado que no contienen aditivos
químicos
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