
Fermentoi

Originario de Marruecos; el A
nueces del árbol de Argán (“e

Utilizado ancestralmente para

Fermentación de LABIO
El desarrollo de la serie Fermentoil va dirigido a mejorar el

Utilizado ancestralmente para
mujeres originarias de la regió
rostros, uñas, cabello y cuerpo

El desarrollo de la serie Fermentoil va dirigido a mejorar el 
sensorial, así como obtener mejor eficacia comparándolo con u
aceite convencional.

Inoculación Fermentación

Filtración Centrifugación

Efecto del Fermef

Elasticidad de la piel
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El consumo y/o la aplicación cosmética ó como parte de la dieta del 
aceite de argán, muestra una mejoría en la elasticidad de la piel de 
mujeres postmenopaúsicas después de un periodo de 60 días.

Aplicacio

Crema  facial con 
Fermentoil Argán

Bálsam
aceiteFermentoil Argán

Aceite de limpieza 

aceite 

Humect
Rejuven

INCI  Name :   Pseudozyma epicola/Argania spinosa Kernel Oil F

Fermentoil Argán
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Aceite de Argán es conocido como el “ Oro líquido”. Extraído de las 
l árbol de la vida”) es el aceite más puro del mundo entero. 

a humectación de la piel y acondicionador del cabello; las

Ventajas de la Fermentación

a humectación de la piel y acondicionador del cabello; las 
ón; famosas por poseer una exótica belleza, lo han utilizado en sus 
o

un 
Aceite 
Fermentado

Aceite Normal

Sensación grasosa

Humectación

Capacidad 
Emulsificante

Efecto 
Anti‐oxidante

Absorción en la 
piel

entoil Argáng

Efecto Aclarante

Incubación prolongada
(72 horas) revela una
disminución significativa en
el contenido de melanina en
las células

Concentración del aceite de argán

Contenido de Melanina 48 h

Viabilidad celular 48 h

Contenido de Melanina 72 h

Viabilidad celular 72 h

(Figure 1).
Comparado con la arbutina,
un conocido inhibidor de la
melanogénesis, las células
tratadas con aceite de argán
por 72 h

Aceite de Argán

p
Tienen casi el mismo
contenido de melanina que
las células tratadas con
arbutina.
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Crema anti arrugas

Mascarilla  
facial 
aclarante

Ferment Filtrate
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F E R M E N T O I L   S E R I E S
¿Por qué la textura del Fermentoil se siente más LIGERA 
comparada con un aceite regular?

¿Qué sucede en Fermentoil?

Efecto de Humectación
Barrera de la piel dañada

1. Gran afinidad a la piel humana
2. Excelente penetración
3. Repara la barrera de la piel
4.Formación de una capa
humectantePenetración

Aceite de oliva Fermentoil Olive

Aceite de argan Fermentoil Argan

44.2%
63.2% 36.8% 60.2%

La capacidad de penetración es mejor con Fermentoil

Capacidad Emulsificante mejorada

Aceite de 
Oliva

Fermenteoil
Olive

Fermentoil Olive tiene mayor capacidad emulsificante en un  
rango de pH más amplio comparado con el aceite de Oliva

Análisis de la cantidad de ácidos grasos libres

Aceite de 
Oliva
50%

Fermenteoil
Olive
10%

Método de detección Análisis de HPLC

Acido
Linoleico

Acido
Oleico

374.4

5978.3

27457

Tecnología de Fermentoil

Sensación No Grasa

Absorción en 
la piel

Sin olor e incoloro

Capacidad emulsificante

Humectante

Efecto Anti-
oxidante

Aceite vegetal regular

Un aceite vegetal convencional
puede mejorar en calidad y compatibilidad
A través de la tecnología de fermentación 

Se basa en la utilización de la especie  Pseudozyma sp.
• Es inolora en condiciones aeróbicas
•Cambia el aceite vegetal produciendo enzimas
•Produce varios tipos de polisacáridos y lípidos

La limpieza de los derrames oleosos en los océanos se ha controlado gracias a microorganismos
que se alimentan y transforman los desechos. Esta tecnología está siendo usada por otras industrias
como la cosmética y farmacéutica

Desarrollo

Pseudozyma sp SY16
Fermentación por lotes alimentados

Alimentación del aceite

Lípido manosileritritol

Composición Fermentoil
•Triglicéridos
•Ácidos grasos libres  4-6 %
•MEL  (Lípido manosileritritol) >0.5 %
•> α Tocoferol
•> Polifenoles activos 

Composición del aceite  vegetal
•Triglicéridos
•Ácidos grasos libres  <1 %
•α Tocoferol
•Polifenoles inactivos 
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