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Microemulsificador y solubilizador cosmético
Diseñado para sustituir el alcohol por agua en productos cosméticos
y de perfumería.

Maki Greensolve

Propiedades Cosméticas:
Soluciones claras y cristalinas.
Proceso en frío.
Baja concentración de uso.
No cambia de color
Sensorial suave en la piel.
Incrementa la intensidad del aroma
Disminuye la volatilidad

Libre de:

Ecocert

Aroma
Libre de PEG
Libre de VOC

Forma emulsiones líquidas cúbicas, proporciona retención de agua, control de la liberación de agua y excelente sensorial en la piel.
Mejora la estabilidad de emulsiones: Su mecanismo consiste en evaporar el agua, el contenido relativo de aceites y emulsificantes puede
incrementarse gradualmente mientras evita la ruptura de las partículas de la emulsión; convierte a la estructura del líquido cúbico en una estructura
cúbica líquida lamelar.

Guía de Uso:

Mezcle Maki Greensolve con el ingrediente a solubilizar hasta obtener una mezcla clara.
Añada lentamente a la fase acuosa con alta agitación.
Es compatible con ingredientes cosméticos comunes.

Apariencia

Líquido

Color

Incoloro a ligeramente
amarillo

Olor

Inoloro

pH

Aprox. 7

Material Activo

70%

HLB

14

% Solubilizante

Maki Greensolve
Propiedades físicas y
químicas

% Solubilizante

Propiedades químicas y físicas

Determinación

Pino

Eucallipto
Maki Greensolve

Bergamota

Limón

Romero

PEG-40 Aceite de Ricino Hidrogenado

Lavanda

Naranja
Terpenos

Papikra (0.01%)

Licopeno (0.05%) Vitamina E (1%)
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Volatilidad

PEG-40 Aceite de Ricino Hidrogenado

Intensidad del olor

Perfume A1 (5%)

Peso %

Peso %

4 hrs.

Intensidad de aroma
Intesidad del aroma después de

Solubilización de aceites naturales y pigmentos

Solubilización de aceites esenciales

Perfume A2 (5%)

Perfil Sensorial
Espreabilidad
No pegajoso

Deslizamiento

Rango de evaporación
Suavidad
de la piel
Hidratación
de la piel

Tiempo (hrs)

Tiempo (hrs)

Fragancias a base de agua muestran la menor tasa de evaporación con
una liberación prolongada y contínua

Formulación alcohólica
Formulación base agua con Maki Greensolve

Nombre INCI:
Caprylyl /capryl glucoside, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl- 6 laurate, Pentylene glycol Sodium dilauramidoglutamide lysine.

Esteres de Sacarosa

