aguas florales, frutales
y herbales

CENTAUREA

AGUA DE BERGAMOTA

INDIAS

AGUA DE CEDRO

AGUA DE CITRONELA

BETULA ALBA LEAF WATER

Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, purificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos.

CENTAUREA CYANUS FLOWER
WATER

Descongestiva, astringente, antiinflamatorio, protector, hidratante, calmante, tonificante. Tratamiento pieles inflamadas, castigadas, con poros dilatados.

AVENA SATIVA KERNEL WATER

Estimulante, vitaminante, antiinflamatorio, calmante. Tratamiento pieles envejecidas, sensibles e irritadas.

CITRUS AURANTIUM DULCIS
FLOWER WATER

Suavizante,
calmante,
secas,castigadas o envejecidas.

BAMBUSA VULGARIS WATER

Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles envejecidas,
irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la caída.

CITRUS AURANTIUM
BERGAMIA PEEL WATER

Se usa por sus notables propiedades suavizantes, protectoras, calmantes, antisépticas y cicatrizantes. Muy apropiada para las pieles secas, castigadas o envejecidas. Los principios activos que contiene actúan sobre la atonía de la piel,
mejorando su aspecto y vitalidad.

CALENDULA OFFICINALIS
FLOWER WATER

Calmante, antiinflamatorio, cicatrizante y antiséptico.

AESCULUS HIPPOCASTANUM
FLOWER WATER

Astringente, descongestivo, antiinflamatorio, lenitivo, vasoprotector, calmante, anticelulítico. Tratamiento para pieles grasas, acneicas, delicadas o irritadas, con eritemas solares. Tratamiento anticelulítico.

JUNIPERUS OXYCEDRUS
WATER

Tiene propiedades aromáticas, antisépticas, antigrasas, antiinflamatorias y antirreumáticas. Se usa en preparados para el tratamiento de eczemas, psoriasis,
inflamaciones, heridas y dolores reumáticos y traumáticos. También, en productos
para las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar para combatir los cabellos
grasos, con caspa grasa o propensos a la caída prematura.

CYMBOPOGON
SCHOENANTHUS WATER

Tiene aplicación por sus propiedades calmantes, antiespasmódicas, viricidas y antibacterianas. De todos modos, su principal uso está como insecticida y repelente
de insectos. Está recomendado en desodorantes, lociones calmantes y antiespamódicas, desinfectantes, cremas de masaje y, muy especialmente, en lociones
insecticidas o repelentes de insectos.

LOTUS CORNICULATUS
FLOWER WATER

Refrescante, calmante, antiséptico, protector de la piel.

GENTIANA LUTEA WATER

Estimulante, depurativo, emoliente y protector.

antiespasmódico.

pieles

WATER
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF
WATER

Astringente, hemostático, bactericida, vasoconstrictor. Tratamiento del cutis graso
y seborreico.

AGUA DE HIBISCO

HIBISCUS SABDARIFFA WATER

Exfoliante suave, hidratante, suavizante, regenerador, protector, antiflogístico, neutralizante de radicales libres. Muy apropiado, asimismo, su empleo en tratamientos
capilares regenerativos y protectores.

AGUA DE HIEDRA

HEDERA HELIX LEAF WATER

Tonificante, astringente, lenitivo, antiséptico, anticelulítico, reductor, descongestivo,
regulador de la microcirculación sanguínea. Tratamiento masajes funcionales, anticelulíticos y reductores.

JASMINUM OFFICINALE
FLOWER WATER

Calmante, descongestivo, sedativo, hidratante, aromatizante. Tratamiento pieles
sensibles o castigadas.

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT
WATER

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento.

AGUA DE LAUREL CEREZO

PRUNUS LAUROCERASUS
WATER

Aromatizante, desinfectante, calmante. Tratamiento de ciertas enfermedades cutáneas pruriginosas, así como en cremas para el alivio de pieles irritadas y erosionadas.
También se recomienda en aguas bucales y oculares y cremas deportivas.

AGUA DE LAVANDA

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER WATER

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, sedante, calmante,
antiséptico.

CITRUS AURANTIFOLIA FRUIT
Se usa como antiséptico, aromatizante, vitaminizante, rubefaciente y aclarante.

AGUA DE MANZANA VERDE
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CITRUS LIMON FRUIT WATER

Se usa como aromatizante, vitaminizante, antiinflamatorio, antiséptico y aclarante.

PYRUS MALUS FRUIT WATER

Antioxidante, ligeramente exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizante y remineralizante. De uso en preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes,
protectores, antirradicales, exfoliantes, antimanchas y protectores solares.

FLOWER WATER

MENTHA PIPERITA WATER

Aromatizante, refrescante, antiséptico, descongestivo, vulnerario y estimulante. Recomendada en dentífricos, desodorantes, lociones refrescantes y descongestivas,
detergentes íntimos, geles y emulsiones y cremas de masaje.

CITRUS AURANTIUM AMARA
WATER

Alto poder antioxidante, antirradical y protector de los capilares, acción desinfectante y calmante, sedativo, antiséptico, dermopurificante, protector. Su uso se aconseja en preparados para pieles irritadas, enrojecidas, infectadas o con problemas
de acné y manchas hipercrómicas. También en preparados para el masaje, ya que
vitaliza la piel y la musculatura.

AGUA DE NARANJA DULCE

CITRUS AURANTIUM DULCIS
FRUIT WATER

Se aconseja en el tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas
o con problemas de rojeces y rotura de capilares (rosácea, caparrosa, telangiectasias). Añadido a geles y cremas de masaje vitaliza la piel y la musculatura. Muy
útil, asimismo, su inclusión en preparados para el tratamiento de las manchas
hipercrómicas o en depigmentantes. También en tratamientos anti-acné o de las
hiperqueratosis.

AGUA DE ORQUÍDEA

ORCHIS MORIO WATER

Suavizante, desinfectante, antiprurítica, vulneraria, calmante, antiinflamatoria y
anti-rojeces.

LAMIUM ALBUM WATER

Descongestiva, estimulante, revulsiva, depurativa y astringente. Tratamiento de cabellos y cuero cabelludo, pieles grasas, seborreicas, impuras o átonas.

AGUA DE POMELO

CITRUS GRANDIS FRUIT WATER

Se usa en preparados cosméticos y dermatológicos por sus probadas cualidades
protectoras, aclarantes, exfoliantes, depigmentantes, aromatizantes, vitaminantes,
antisépticas, antioxidantes y antiinflamatorias: Muy apropiado, asimismo, para el
tratamiento de las pieles y cabellos grasos. Presenta propiedades anticaspa, antiseborreicas y antirradicales libres.

AGUA DE ROMERO

ROSMARINUS OFFICINALIS
WATER

Dermopurificante, desodorante, estimulante, antiséptica, balsámica, desinfectante,
cicatrizante, vasodilatodora periférica, reguladora de la función de las glándulas
sebáceas y antioxidante.

AGUA DE ROSA
DAMASCENA

ROSA DAMASCENA FLOWER
WATER

Se emplea en preparados tonificantes, refrescantes, descongestivos, hidratantes y
astringentes. Asimismo, es muy recomendado su uso en pieles sensibles.

ROSA CENTIFOLIA FLOWER
WATER

Hidratante, tonificante, refrescante, astringente, descongestiva. Tratamiento pieles
sensibles.

TILIA CORDATA FLOWER WATER

Emoliente, calmante, protectora, suavizante, relajante, antiinflamatoria. Tratamiento
pieles irritadas, castigadas, enrojecidas y sensibles.

VERBENA OFFICINALIS
FLOWER WATER

Vulneraria, analgésica, antirreumática, antieczematosa, depurativa, emoliente, sedativa, calmante. Tratamiento pieles irritadas, sensibles o con heridas y contusiones,
eczematosas o seborreicas. En preparados bucales, tales como elixires, enjuagues
o dentífricos. Asimismo, en productos capilares anticaspa y en antisolares y postsolares.

VITIS VINIFERA FRUIT WATER

Tiene propiedades emolientes, nutritivas, antiarrugas, protectoras, antioxidantes
e hidratantes. Se usa en tratamientos para las pieles queratinizadas, envejecidas, impuras, grasas, seborreicas, acneicas, deshidratadas, hiperpigmentadas e
inflamadas. También, contra la caspa, los cabellos grasos o propensos a la caída
prematura. Asimismo, en anticelulíticos, reductores locales y antiestrías.

CANANGA ODORATA FLOWER
WATER

Se usa por sus propiedades aromatizantes, antisépticas, lenitivas, calmantes, vasoprotectoras y afrodisíacas.

CITRUS LIMON FRUIT WATER

Se aconseja en tratamientos para cabellos grasos, seborreicos o propensos a la
caída. También para pieles grasas, seborreicas, impuras, con problemas de rojeces
o rotura de capilares (rosácea, caparrosa, telangiectasias) e, igualmente, para el
tratamiento de las manchas hipercrómicas. Asimismo, está muy indicado en productos antiacné o para la hiperqueratosis y dermatitis seborreicos.

AGUA DE MENTA

AGUA DE NARANJA
AMARGA

AGUA DE VERBENA

AGUA DE VID

AGUA TOTAL DE LIMÓN
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Sedante, desensibilizante, emoliente, cicatrizante, antialérgico y antiflogístico.
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CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS
INCI NAME
CONCENTRACIÓN
TIPO A
TIPO B
TIPO C
TIPO D

FUNCIONALIDAD

5% concentración ingrediente activo
2,5% concentración ingrediente activo
1% concentración ingrediente activo
otros porcentajes ingrediente activo

DISOLVENTES INCLUIDOS EN EL PREPARADO
AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL
CONSERVADORES INCLUIDOS EN EL PREPARADO
ASEPTIL 4
SODIUM METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL UREA, EDTA.
ASEPTIL 5
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
ASEPTIL 6
METHYLISOTHIAZOLINONE.
ASEPTIL
ASEPTIL
ASEPTIL
ASEPTIL
ASEPTIL
ASEPTIL
ASEPTIL

7
8
10
11
12
13
15

IMIDAZOLIDINYL UREA, PHENOXYETHANOL.
PHENOXYETHANOL, TRICLOSAN.
THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.
POTASSIUM SORBATE.
PHENOXYETHANOL.
SODIUM METHYLPARABEN
PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE.

ASEPTIL 16

BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE
GLYCOL, ALCOHOL, TIMOL.

ASEPTIL 17

BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, TIMOL, SORBITOL.

ASEPTIL 18

BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, TIMOL, OCTYLDODECANOL.

ASEPTIL DE TOMILLO

THYMUS VULGARIS OIL.

AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO
AGUA MINERAL NATURAL
AGUA OSMOTIZADA
VERSIÓN
VC

COLOR PROPIO DEL ACTIVO

VI

INCOLORO

CULTIVO
AE

AGRICULTURA ECOLÓGICA (CUANDO SEA POSIBLE)

AT

AGRICULTURA TRADICIONAL

