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Nombre INCI: 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2.

Softisan 649
"El reemplazo de la Lanolina"

 Emoliente vegetal similar a la lanolina.
 Prácticamente sin olor.
 Color claro.
 Provee a la piel una sensación agradable 

de larga duración.
 Formador de película que evita la pérdida 

trans-epidermal de agua, confiriéndole 
propiedades idóneas para el cuidado de la 
piel y el cabello.

 Alta capacidad de absorción  de agua.
 No irritante.
 Viscosidad muy estable, aún en altas 

temperaturas.
 Compatibilidad con mucosas.
 Libre de pesticidas.

Aplicaciones

Cuidado de la 
piel: heridas y 
resequedad

Facilita el 
peinado y 

tiene efecto 
anti 

estática

Mejora efecto 
de larga duración 
en cosméticos de 

color 

Protector solar 
con alta 

resistencia al 
agua

Combate la 
humedad y la 
irritación en la 
piel del bebé
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Mejora en la resistencia al agua

Estudio reaizado para investigar la influencia del 
SOFTISAN® 649 en la resistencia al agua.

Mejora la barrera de la piel
Mejora a la resistencia al agua

Agente suavizante

Softisan®649 es un ingrediente vegano,
multifuncional a base de palma (disponible en grado
RSPO MB). Tiene un alto nivel de capacidad de unión
con el agua del 200%, es una gran formador de
película y ayuda a mejorar la barrera cutánea
reduciendo la pérdida de agua transepidérmica.
SOFISTASAN 649 tiene las mismas propiedades que
lanolina, pero no afecta negativamente el color y el
olor de una formulación

BENEFICIOS PARA EL FABRICANTE:

– Requiere baja dosis: 0.5-5%
– Miscible con todas las grasas y aceites

BENEFICIOS AL CONSUMIDOR:

– Mejora la barrera de la piel
– Mejora en la resistencia al agua
– Efecto de larga duración en barras cosméticas de color

ESTRUCTURA QUÍMICA

MEJORANDO LA BARRERA DE LA PIEL

Un estudio fue realizado para ver el impacto positivo del
SOFTISAN® 649 en la pérdida de agua transepidermal
(TEWL). Nueve voluntarios aplicaron 2 cremas
(placebo/verum) en el antebrazo izquierdo ó derecho, dos
veces al día; por varios días.
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SOFTISAN® 649 puede mejorar la barrera de la piel
reduciendo la pérdida de agua transepidermal (TEWL).

SOFTISAN® 649

Superficie de la piel enjuagada      18 cm3

Tipo de color                                    Color alimenticio
Cantidad de color aplicado 60 mg
Volumen de enjuague                      2 L
Temperatura del agua                      30 +/- 2°C
Tiempo de secado del color            2.5 min
Tiempo de aplicación                       10 min
Aplicación del producto aplicado 2 mg/cm2

Número de voluntarios 11
RESULTADOS:

Lavado del color alimenticio  (%)

SOFTISAN® 649 ha demostrado incrementar la resistencia al 
agua a través de sus propiedades de  formación de película.

MEJORANDO EL EFECTO DE SUAVIDAD EN LA PIEL

Una comparación de 2 formulaciones en un estudio ciego fue
realizado con (n=12) de voluntarios; los cuales fueron invitados a
probar cantidades definidas de las dos cremas en sus antebrazos.
Diferentes parámetros sensoriales fueron evaluados. Crema A que
contiene lanolina (al 3.0%), conocida como agente suavizante en
emulsiones. Crema B que contiene SOFTISAN® 649 (al 3.0%).

RESULTADOS:
Perfil sensorial SOFTISAN® 649 vs. lanolina

Dispersión en la piel

Efecto suavizante

Emulsión blanca

Absorción de la 

crema

Pegajosidad

Formación de 

película

Preferencia 

general

Crema A Lanolina Crema B Softisan 649

Cremas A y B mostraron perfiles sensoriales muy similares.
El efecto de suavidad fue ligeramente más alto para la crema B, la 

cual contiene SOFTISAN® 649.
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