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Nombre INCI: 
Diatomaceous earth, Cellulose, Microcrystalline cellulose

Makigreen AP

Anti-
contaminación

Absorción de olor 
y 

Nanopartículas

ABSORCIÓN DE OLOR:

Existen muchos tipos de olores desagradables en nuestra vida diaria:
El olor del cuerpo causado por el metabolismo y el envejecimiento, el
olor a basura y de humo de cigarro, pueden ser bien representados por
éstos tres ácidos: el Acético, el Valérico y el Isovalérico.

Método de análisis:
El método consiste en la medición de absorción de una concentración
dada de éstos 3 ácidos, de olor fuerte, mediante Cromatografía de
Gases/Masas (CG/MS) en presencia del MAKIGREEN AP:

- 0,01g de MAKIGREEN AP es añadido a un vial de 100ml
- 1 ml de solución acuosa ácida al 3% es añadida dentro del vial.
- El vial es calentado a 60°C durante 30 min.
- El aire es tomado entre el espacio de la cabeza del vial.
- La cantidad remanente de ácido es medida mediante CG/MS
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ABSORCIÓN DE NANO PARTÍCULAS 
Las Nanopartículas son por mucho los contaminantes más agresivos de la 
atmósfera. 

Generan estrés oxidativo, y son responsables de la aceleración de 
envejecimiento de la piel.  El carbono negro es un ejemplo típico de 
nanopartículas (tamaño de partícula promedio =10 µm)

MÉTODO DE ANÁLISIS:
El método demuestra que una dispersión acuosa de Carbono negro puede ser
descolorida después de entrar en contacto con MAKIGREEN AP.

- 7g de MAKIGREEN AP o polvo de Talco ó Arroz es añadido a botellas de 60ml 
- 35 ml de una dispersión acuosa al 0,001% carbono negro es añadida a las 
botellas y es bien mezclada.
- Dejar sedimentar por unos breves minutos
La fase acuosa de la dispersión del carbono negro tratada con MAKIGREEN AP 
es transparente.
El polvo de MAKIGREEN  AP es gris, MAKIGREEN AP ha absorbido las 
nanopartículas del carbono negro.

La fase acuosa de la dispersión del carbono negro tratada con Talco y polvo de 
arroz es negra. 

TALCO MAKIGREEN 
AP

POLVO DE 
ARROZ

 Absorción cutánea de sebo
 Propiedades absorbentes de olor y partículas

CONCLUSIONES
 Libre de metales pesados
 Derivado de fuentes vegetales sin la utilización de  pesticidas ni GMO
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MAKIGREEN AP  
Alternativa natural  

al Clorhidrato de Aluminio 
Agente purificante 

100% 
natural 

Libre de 
Aluminio 

Absorción 
de olor 

Absorción 
de grasa 

Absorción 
de agua 

Origen y Modo de acción 

Polvo fino de diatomeas y 
celulosa unidas en una 
capa delgada dentro de 
una matriz de celulosa  

Al aplicarse bajo los brazos la fricción 
rompe el cubrimiento de celulosa 
liberando los componentes  y 
absorbiendo el sudor en un período de 
actividad extendido 

Capa de celulosa 

Fricción 

Cápsula Hidrofílica 
 (Celulosa) 

Cápsula Lipofílica 
 (Tierra de diatomeas) 

Propiedades 

Características y Beneficios 

 Polvo ultra absorbente para 
prevenir la humedad no deseada 

 Da una sensación fresca y seca 
en la piel 

 Polvo fino y liso que se desliza 
bien sobre la piel 

 Respeta la fisiología de la piel 
 Efecto mecánico 
 Libre de Aluminio 

Absorción de agua y grasa 
Agua 

Ac. Oleico 
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 Absorción superior de 
humedad y grasa 

 Absorción de agua y 
grasa bien balanceado 

Aplicaciones 
 Cuidado de la piel: Loción bi-fásica  anti-contaminación 
 Desodorante: Roll-on gel antitranspirante 
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