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Makigel OL

Espesante  de aceites y  estabilizador de  suspensiones.
Makigel OL es una sílica hidrofóbica modificada,

insoluble en agua, no pegajosa.

Nombre INCI: 
Silica Dimethyl Silylate.
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Tratamientos

Lipgloss:
Aporta consistencia
Previene sinéresis

Concentración de uso: 10 -15%

Polvos:
Previene la aglomeración de pigmentos
Imparte efecto matificante
Concentración de uso: 0.5 -8.0 % 

Lipsticks
Aporta integridad a la barra
Facilita el desmolde
Concentración de uso : 0.5 -3.0%

Con silicones Feniltrimeticona y Dimeticona
Geles opacos

Con Aceites Vegetales  aceite mineral
Geles opacos a claros

•Compatible con Peróxidos
•Presenta resistencia al calentamiento

Emulsiones:
Incrementa la viscosidad
Incorpore en la fase oleosa con baja  agitación 
Concentración de uso: 0.1- 2.0%
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MAKIGEL OL
Silica dimethyl sililate

Espesante para fases oleosas

Fermentoil
Sunflower seed Fermentoil

Green tea seed

Fermentoil
Camellia seed

Fermentoil
Sweet Almond

Fermentoil
Argan

Miglyol Coco 810 
Emoliente natural ofrece efecto ligero, elegante  
y sensorial sedoso de larga duración,  es una 
alternativa natural a las  ciclometiconas, ideal 

para productos del cabello
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Proteger las fibras de queratina
Según Shu Uemura: “Durante nuestra 
ceremonia del cabello, el peluquero se 
i i d l t t i t linspira de los tratamientos que las 
Geishas hacían a su cabello y aplican el 
aceite con un masaje tipo Shiatsu para 
asegurar una buena penetración del 
tratamiento”
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MAKIGREEN RICE OIL
Oryza sativa (rice) bran oil

Aceite de arroz, con alto contenido de omega 6, 
omega 9 y antioxidantes naturales (vitamina E yomega 9, y antioxidantes naturales (vitamina E y 

derivativos, oryzanolos)

Fermentoil Hair Complex

¡Acaba de una vez por todas con el FRIZZ!

Complejo de 5 Fermentoils diferentes para el cuidado
del cabello los cuales mejoran el alaciado del cabellodel cabello, los cuales mejoran el alaciado del cabello
dejándolo con una mejor textura y sensación.

Softisan Condition Hair
Restaura la capa de ácido graso 

mejorando las características hidrofóbicas 
de suavidad brillo y lubricaciónde suavidad, brillo y lubricación
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