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Nombre INCI:  
Citrato estearato de glicerilo, Poligliceril 3 estearato, Lecitina hidrogenada  

HELIOFEEL 

                                                                                         
EMULSIFICANTE NATURAL, POLIVALENTE A BASE DE  
FOSFOLÍPIDOS DE GIRASOL 

HELIOFEEL 
 Ofrece texturas fluidas cuando se usa solo y texturas cremosas cuando se adiciona con un  
 espesante. 
 Emulsiones estables aún con más de 40% de grasa (al 4%). 
 Por su naturaleza es excelentemente tolerado por la piel. 
 Compatible con filtros solares (físicos y químicos). 
 Compatible con electrolitos y pigmentos. 
 Estable en un amplio rango de pH. 
 No requiere de fase de hidratación. 
 Fácil de usar. 

Beneficios: 
 Mejora la penetración de los activos. 
 Mejora la fluidez y brillantez de la fórmula. 
 Deja una sensación suave, fresca y no pegajosa. 
 Formador de una película protectora que ayuda a mantener la piel hidratada. 

% DE PÉRDIDA TRANSEPIDERMAL DE AGUA % VIABILIDAD CELULAR 

Producto:  
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BENEFICIOS DE LOS INGREDIENTES 
FUNCIONALES

• Lecigel™
Usado como agente gelificante y emulsificante para:
- Gel en crema ligero
- Sensación muy refrescante en la aplicación
- Mejoría en la hidratación de la piel
• Heliofeel™
Utilizado como un fortalecedor de textura para:
- Sensación de la piel cremosa y aterciopelada
- Textura que se funde tras la aplicación
- Mejoría en la hidratación de la piel

BENEFICIOS DEL FABRICANTE

Una sola la fórmula para una gran variedad de productos
terminados:
• Ahorro de Tiempo y Costo:
- Disminución de tiempo en el desarrollo del producto
- Número limitado de materias primas a manejar (compra y 
almacenaje)
• Elaboración sustentable para reducción de huella:
- Proceso de manufactura fácil, corto y de baja energía

BENEFICIOS TÉCNICOS

• Fórmula Minimalista:
- Bajo costo en la fórmula
- Fácil de formular
- Huella ecológica reducida
- Alta tolerancia
• Sólo unos cuantos 

ingredientes sin comprometer 
el sensorial

UNA ÚNICA “FÓRMULA” PARA EXPERIENCIAS ILIMITADAS DEL PRODUCTO

www.noregal.com.mx

UNIK en un tarro UNIK en un tubo UNIK & sus formas
Disfruta y juega con la 

consistencia de agarre según 
tu aplicación.

Sorpréndete con la fusión de 
texturas

Echa a volar tu imaginación 
en un mundo lleno de 

posibilidades

INGREDIENTE NOMBRE INCI %
A Agua Deionizada

Dermofeel PA-3 
Glicerina
Clorfenesina
Fenoxietanol

Water
Sodium Phytate (and) Water (and) Alcohol
Glycerin
Chlorphenesin
Phenoxyethanol

78.40
0.10
5.00
0.30
0.80

B Lecigel TM Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin 2.00

C Lipex Shea
Lanette 22
Miglyol OE
Heliofeel TM

Dermofeel Toco 50 
non GMO

Butyrospermum parkii (Shea) Butter
Behenyl Alcohol
Oleyl Erucate
Glyceryl Stearate Citrate (and)
Polyglyceryl-3 Stearate (and)
Hydrogenated Lecithin
Tocopherol (and) Helianthus annuus
(Sunflower) Seed Oil

5.00
2.00
5.00
1.00

0.20

D Fragancia Fragance 0.20

BENEFICIOS SENSORIALES

• Ligereza y frescura de una crema - gel
• Riqueza y comfort de un bálsamo
• Sensación de la piel no grasosa y no 
pegajosa
• Acción Hidratante  y nutritiva
• Experiencias sorprendentes del producto 
independientemente del empaque.

CAMPOS DE APLICACIÓN
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Crema ligera de fácil dispersión
con una sensación seca y exquisita

que proporciona protección
global y acción calmante.

PROTECCIÓN  IR, UVB y UVA ASÍ COMO
PARA PIELES SENSIBLES

Heliofeel TM Este versátil emulsificante resalta por su perfecta compatibilidad con pantallas químicas solares (26,8%) el cual

mantiene la luminosidad y la suave textura sin la molesta sensación grasosa y pegajosa brindando una sensación

aterciopelada después de la aplicación. 

Ecogel TM Utilizado como un potencializador de la sensación en la piel, Ecogel'" trabaja en sinergia con el Heliofeel'" para 

ofrecer un mayor efecto deslizante. Además de proveer mayor dispersión evita el efecto de frenado de los filtros

solares. También es usado como un regulador de la viscosidad y ayuda a estabilizar la fórmula.

Protección global  superior 
para los daños inducidos por 
el sol

Novedoso activo que brinda protección global que limita los daños causados por los rayos IR, UVB y UVA es

debido a la combinación de:

• Protección química: Filtros solares (SPF 50+') que brindan un escudo anti UVB y UVA;

• Protección Biológica: Elix·IR TM, extracto botánico rico en flavonoides acción global contra el fotoenvejecimiento

; protegiendo la dermis de los daños por IR ,UVB y UVA 

Complejo calmante para  
piel expuesta

AbyssineTM 657, exopolisacárido proveniente de las profundidades hidrotérmicas y Tazman PepperTM, extracto

vegetal que calma y alivia el gran escosor de la piel que ha estado mucho tiempo expuesta al sol.

La Playa está de 
regreso

Características y propiedades

Ingrediente Nombre INCI %

A) Agua Deionizada Agua 56.75

Eusolex 232 Fenilbezimidazol ácido  sulfónico 3.00

Hidróxido de sodio (33%) Hidróxido de sodio c .b.p. pH 
entre 
7.0 -7.5

B) EDTA Disódico EDTA Disódico 0.10

C) Ecogel Lisolecitina (y) Goma esclerótica 
(y) Goma Xanthan (y) Pululan

2.00

D) Heliofeel Gliceril estearato (y) Poligliceril -3 
estearato (y) lecitina hidrogenada

4.00

Eusolex 9020 Butil metoxidibenzoilmetano 3.00

Eusolex 2292 Etil hexil Metoxicinnamato 4.10

Uvinul N 539 T Octocrileno 1.00

Eusolex OS Etil hexil Salicilato 4.10

Eusolex HMS Homosalato 4.10

Saboderm C12-15 Alquil Benzoato 4.00

Vitapherole E- 1000 Tocoferol (y) Helianthus annuus
(aceite de girasol)

0.10

E) Tinosorb M Metilen Bis- benzotriazoil, 
tetrametilbutilfenol (y) agua (y) decil
glucósido (y)  propilenglicol (y) goma 
xanthan

7.50

F) Elix IR Agua (y) Glicerina (y) Extracto de 
Poligonum aviculare

1.00

Abyssine 657 Agua (y) Butilenglicol (y) Extracto 
de Alteromonas ferment

2.00

Tazman Pepper Glicerina (y)  agua (y) Alcohol 
denaturalizado (y)  Extracto de 
fruto de Tasmannia lanceolata

2.00

G) Verstatil PC Fenoxietanol y Caprilil glicol 1.10

H)  Solaire Fragancia 0.15
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