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Nombre INCI: Coco Caprylate/Caprate

MIGLYOL® COCO 810

Funciones Cosméticas Características
 Es uno de los emolientes naturales de 

más rápida extensibilidad
 Fácil incorporación en fase oleosa de 

emulsiones tanto en un proceso frío o 
caliente.

 El pH final de la formulación se 
recomienda entre pH 4 y 8.

 Altamente recomendado en 
productos anhidros

 En shampoos forma  excelente 
sinergia con Softisan Condition Hair
mejorando  la peinabilidad y el 
acondicionamiento de la fibra capilar.Aplicaciones

100 % Natural

 Emoliente natural de rápida 
extensibilidad

 Sensorial sedoso y no 
grasoso, similar  a las 
dimeticonas ligeras ó a las 
ciclometiconas.

 Efecto de cuidado de larga 
duración

 Alta emoliencia

Reemplazo  natural a los aceites de silicón de 
efecto ligero, elegante  que ofrece un sensorial 

sedoso de larga duración

Origen

Crema para contorno de  ojos

Crema corporal Aceite para masaje

Cuidado del bebé

Distribución de 
Shampoo

Cremosidad de la 
espuma

Apariencia de
la espuma

Capacidad de 
enjuague

Peinado en 
Húmedo

Peinado en Seco

Capacidad de 
estilizado

Shampoo con Softisan® condition HAIR +
MYGLIOL® Coco 810 en Cabello Normal

Shampoo con Softisan® condition HAIR +
MYGLIOL® Coco 810 en Cabello Dañado

Desempeño del shampoo que contiene una combinación de
Softisan Condition Hair al 0.7% y Miglyol Coco 810 al 0.5%
aplicado en cabello normal y dañado.

Productos  capilares 
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REEMPLAZANDO SILICONES
CON  ESTERES EMOLIENTES

Miglyol Coco 810,
Miglyol TC-7,

Miglyol 8810 y Miglyol PPG 810

Las siliconas han estado presentes en muchas formulaciones de cuidado
personal por décadas debido a su interesante perfil sensorial.

Por mucho tiempo, a los formuladores les ha resultado difícil sustituir las
diferentes siliconas y mantener los mismos perfiles sensoriales en sus
productos.

Sin embargo, en los últimos años aparecieron muchos emolientes
interesantes en la industria del cuidado personal que permiten sustituir a
los aceites de silicio, particularmente el ligero, de rápida extensión.

IOI Oleo tiene una gama de emolientes ligeros que, facilitan la sustitución
de la Ciclometicona o de la Dimeticona de bajo peso molecular; sin perder
el sensorial especial en la piel que estos ingredientes imparten a los
productos para el cuidado de la piel.

MIGLYOL® Coco 810
(INCI: Coco Caprylate / Caprate)
Es el producto de difusión más rápido de la gama.
Con su carácter no polar, este ingrediente 100% natural; instantáneamente
crea una elegante y sedosa película suavizante sobre la piel que no
domina sobre los aceites de extensión media en la formulación.

Disminuye la sensación de grasa de los aceites de lubricación lenta y
beneficiará a la formulación con un efecto de cuidado duradero.

MIGLYOL® T-C7
(INCI: Triheptanoin)
Es otro emoliente completamente natural con una extensión
extremadamente alta en la piel.

A diferencia de la mayoría de los otros reemplazos de siliconas de alta
dispersión, este producto es un triglicérido como la mayoría de los aceites
vegetales que se encuentran en la naturaleza.

Este emoliente libre de palma también es altamente polar y por lo tanto,
es un excelente disolvente para filtros UV orgánicos y un potente
dispersante para pigmentos.

MIGLYOL ® 8810
(INCI: Butilenglicol dicaprilato / dicaprato)
y MIGLYOL PPG 810
(INCI: Dicaprylate / Dicaprate propilenglicol)

Son dos emolientes ligeros pertenecientes a la misma familia química.
Ambos ingredientes son excelentes disolventes para filtros UV y están
ampliamente establecidos en muchas formulaciones para el cuidado solar.

La alta polaridad de estos ingredientes también ayuda a dispersar los
pigmentos, por lo que no es de sorprender que sean usados en
cosméticos de color y BB creams.

Espreabilidad en la piel

Preferencia
general

Formador 
de 

película

Absorción de la crema

Efecto 
suavizante

Efecto 
jabonoso

Crema A
Crema B

Crema A: Formulada con Ciclometicona D5
Crema B: Formulada con Miglyol coco 810

Características Miglyol Coco 810 Miglyol TC-7 Miglyol PPG 810 Miglyol 8810

Apariencia Líquido incoloro Líquido incoloro Líquido Incoloro Líquido Incoloro

Polaridad Baja a media Alta Alta Alta

Comportamiento 
difusor

Rápido Rápido Rápido Rápido

Formador de 
película

Medio bajo Medio Bajo Bajo medio

Sensorial en la piel Ligero, seco y 
sedoso

Ligero, sustantivo, 
buena lubricación

Ligero, seco no 
graso

Ligero seco, no 
graso

Dispersión de 
pigmentos

Bajo- medio Muy bueno Muy bueno Bueno



Tratamient
aceite para e

Estabiliza
supensiones

Aumenta la 
viscosidad
de aceites

BENEFICIOS 
CLAVE

No 
pegajoso

Nuestras pro

p

Agente de 
flujo libre

CLAVE

Efecto
Mate

MAKIGEL OL
Silica dimethyl sililate

Espesante para fases oleosas

Fermentoil
Sunflower seed Fermentoil

Green tea seed

Fermentoil
Camellia seed

Fermentoil
Sweet Almond

Fermentoil
Argan

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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tos en 
el cabello

Proteger las fibras de queratina
Según Shu Uemura: “Durante nuestra 
ceremonia del cabello, el peluquero se 
i i d l t t i t linspira de los tratamientos que las 
Geishas hacían a su cabello y aplican el 
aceite con un masaje tipo Shiatsu para 
asegurar una buena penetración del 
tratamiento”

EMOLIENTE 
POLAR

BENEFICIOS 

CLAVE

POLAR

EFECTO
NUTRITIVO

Y 
REVITALIZANTE

ECOCERT

opuestas

EFECTO
ANTIOXIDANTE

MAKIGREEN RICE OIL
Oryza sativa (rice) bran oil

Aceite de arroz, con alto contenido de omega 6, 
omega 9 y antioxidantes naturales (vitamina E yomega 9, y antioxidantes naturales (vitamina E y 

derivativos, oryzanolos)

Fermentoil Hair Complex

¡Acaba de una vez por todas con el FRIZZ!

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

Softisan Condition Hair
Restaura la capa de ácido graso 

mejorando las características hidrofóbicas 
de suavidad brillo y lubricaciónde suavidad, brillo y lubricación
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