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Sprayspheres SC BK CH 1753 S son esferas de color negro, en su interior
contienen polvo de carbón activado, libres de agua, son duras y secas, por
ello su vida de anaquel es amplia.

Se mantienen suspendidas en formulaciones y se desintegran al frotarlas
suavemente.

Ventajas
Pueden adicionarse para crear efectos visuales en un ampio rango de
productos de cuidado personal, principalmente base agua como lociones,
geles, emulsiones, jabones.

Polvo de carbón activado

Debido a su porosidad tiene la capacidad de absorber el exceso de grasa 
de la piel. Es perfecto para equilibrar el cutis, sobre todo el  mixto o graso.

Aporta luminosidad gracias a que deja la piel limpia y con los poros 
refinados. Elimina toda la suciedad adherida al rostro y desintoxica la piel 
dejándola radiante.

También es conocido por sus cualidades desintoxicantes ya que favorece 
la  eliminación de toxinas.

Disminuye el tamaño de los poros gracias a que elimina la obstrucción por 
impurezas. Si los poros están limpios y libres de puntos negros y blancos,  
se consigue una piel más refinada, un tono más uniforme y también más 
lisa.

Formulación:
-Sprayspheres SC BK CH 1753 S

-Son parcialmente solubles en agua y no higroscópicas. 

-Antes de integrarse a la fórmula son secas pero se suavizan al contacto 
con el agua (mínimo un 20%)

-Se recomienda el uso de polímeros naturales o sintéticos como  agentes 
de suspensión para garantizar suficiente viscosidad y estructura interna de 
gel.

-Son estables a temperatura mayor a 25°C  en un pH: 5-8

-Se recomienda la adición a temperatura ambiente, al  final del proceso 
con agitación suave hasta su homogénea distribución.

El polvo de carbón activado
adsorbe la grasa e
impurezas de la piel,
dejándola limpia y
luminosa.
Piel más refinada y
luminosa

Sprayspheres
SC BK CH 1753 S 

INCI: Microcrystalline cellulose, Lactose, Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC),  Activated Charcoal Powder), 

Black Iron Oxide  (CI 77499 )

Todos los beneficios del 
polvo de carbón activado ahora en esferas! 


