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Nosotros.

Kigo 
Chemical.
Creemos en la pasión, 
integridad, calidad y 
liderazgo.

Somos una empresa mexicana, dedicada a la distribución y fabricación de 
especialidades químicas. Estamos conformados por un equipo que tiene más 
de 15 años de experiencia, conectando oportunidades y generando historias 
de éxito para nuestra comunidad y economía. 

Entendemos que no solo se trata de proporcionar el mejor producto y 
servicio a nuestros clientes, sino de comprenderlos, escucharlos y crecer con 
ellos.

Kigo trabaja bajo un solo sistema digital centralizado que permite agilidad 
y eficiencia en cada operación que realizamos, enfocándonos así en lo más 
importante, brindar un servicio de calidad para cada uno de nuestros clientes.
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Desde nuestro sitio 
de producción y 
laboratorio en el 
Estado de México, 
desarrollamos 
soluciones para el 
cuidado y estilizado 
del cabello, 
cosméticos de color, 
cuidado de la piel e 
higiene personal.
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Tendencias e 
Innovación.

Experimente la 
sofisticación.
Las ventajas
de la línea
PURESIL™:

PURESIL™, soluciones 
innovadoras de siliconas 
de especialidad.
PURESIL™ está centrada en la innovación y las tecnologías 
para ayudar a los clientes a innovar y diferenciarse. Consiste 
en una amplia gama de oferta de geles de elastómero con 
muchas opciones de fluidos portadores (carriers), mezclas y 
modificaciones adicionales.

• Potenciadores sensoriales superiores, fácil de esparcir sin balling effect, 
dejando la piel sedosa, suave y tersa.

• Partículas más finas y mejor formador de película.
• Cobertura uniforme con enmascaramiento óptico de arrugas y 
          potencializador de FPS.
• Amplia gama de portadores (carriers) con opciones de diferente viscosidad, 

volatilidad y compatibilidad con los ingredientes cosméticos.
• Opción de posicionamiento natural a través de un fluido portador de origen 

natural y sostenible.
• Modificador de reología, permite diferentes texturas de formulación.

Aplicaciones:

Skin Care: 
serum para piel, 
crema humectante 
y productos 
anti-edad.

Cosméticos de 
color: corrector, 
base, primer, rubor, 
sombras de ojos y 
labiales.

Protección solar: 
cremas y lociones 
protectoras, 
bronceador solar.

Cuidado del 
cabello: 
productos leave-on.
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Soluciones para 
Clean Beauty
sin sacrificar sensorial.
La serie de geles de elastómero PURESIL™ ofrece una amplia 
gama para ayudarlo a innovar. La serie consta de 10 variantes con 
densidad de reticulación variable, contenido de elastómero, tipo 
de portadores como silicona u orgánicos, volátiles o no volátiles. 
Entre las opciones, contamos con un gel de elastómero en 
vehículo (carrier) de origen 100 %  natural a partir de la caña de 
azúcar, según la norma ISO16128, para permitir al cliente conocer 
la tendencia natural y ecológica en la industria cosmética. 

Para elegir el producto adecuado, se pueden hacer 
referencias cruzadas de las propiedades físicas, el perfil sensorial 
y las características que mejoran la belleza para que coincidan 
con las necesidades y aplicaciones que buscas. Acércate con 
nuestro equipo para que te ayudemos a elegir el PURESIL™ ideal. 
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Nombre 
PURESIL™

Nombre INCI
Crosspoly-

mer (%) Carrier(s) Características clave

Grado Dimeticona.

BSG-200

Dimethicone (and)
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer

20-30 Dimeticona 
no-volatil

• Enmascaramiento
• de arrugas
• Larga duración
• Mejora payout
• Potencializador de

FPS

BSG-200S

BSG-5041

D-308 5-10 Dimeticona de 
alta volatilidad

Sensación ligera y delicada
Fácil de esparcir
Alternativa a los 

eleastómeros grado D5.

BSG-650DF Dimethicone (and)
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer 
(and) Phenyl Trimethicone 
(and ) Stearyl Dimethicone

5-10 Dimeticona 
volátil Fenil 
trimeticona 

Estearil 
dimeticona

Brillo añadido
Sensación hidratante 

de larga duración
Compatibilidad 

orgánica

Grado D5.

BSG-250 Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone (and) 
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer

20-30 Dimeticona 
de alta 

volatilidad

Sensación ligera y 
delicada

Fácil de esparcir
Alternativa a los 

eleastómeros grado D5.

BSG-350
Cyclopentasiloxane (and)

Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer

5-10 D5 Sensación 
aterciopelada y suave

Sin residuos

BSG-5040 Cyclopentasiloxane (and)
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer

10-20 Enmascaramiento de 
arrugas

Sensación aterciopela-
da y suave

Buen agente espesante
Sin residuos

Grado D6.

CHM01 Cyclohexasiloxane (and)
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer

20-30 D6 Sensación de piel no 
grasosa

Mayor duración en 
comparación con el 

carrier D5

Grado Aceite orgánico.

ORG01

C13-15 Alkane (and)
Dimethicone/Vinyl 

Dimethicone Crosspolymer

10-20 Alcano de 
origen 
natural

Posicionamiento 
natural y sostenible, >80% 
derivado de la caña de 

azúcar
Compatibilidad 

orgánica
Aumento de FPS

Alternativa a D5 y sin 
VOC
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Dimeticonas

Catálogo general 
de productos

La versatilidad, estabilidad y multifuncionalidad de los silicones, los 
hacen uno de los ingredientes predilectos para formular productos 
de cuidado personal, ya sea para cabello, piel o cosméticos de color. 

Tenemos un amplio catálogo para poderle apoyar con sus 
necesidades. Con gusto nuestro equipo le puede apoyar para 
encontrar el producto más adecuado para sus aplicaciones.

Polidimetilsiloxano en diferentes viscosidades para 
las distintas funcionalidades y necesidades de los 
clientes.

Cabello.

Nombre
Viscosidad 
(cPs) @25°C

Aplicacion Función / Beneficio

Shampoo Acondi-
cionador

Estilizado
Peinado 

húmedo / 
seco

Suavidad Brillo

MirasilTM DM 5 5 · · · · ·

MirasilTM DM 20 20 · · · · ·

MirasilTM DM 50 50 · · · ·

MirasilTM DM 100 100 · · · ·

MirasilTM DM 350 350 · · · ·

MirasilTM DM 1 000 1,000 · · · ·

MirasilTM DM 60 000 60,000 · · · ·· ·· ··

Silicones

9ExpoVirtual Cosmética 2020



Piel.

Nombre
Viscosidad 
(cPs) @25°C

Aplicacion Función / Beneficio

Cuidado de 
la piel

Protección 
solar

Desodorante 
/ Antitran-
spirante

Suavidad / 
sedosidad

Incremen-
ta extensib-

ilidad

Reduce 
pegajosi-

dad

MirasilTM DM 5 5 · · · . . · ·

MirasilTM DM 20 20 · · · · · ·

MirasilTM DM 50 50 · · · · · ·

MirasilTM DM 100 100 · · · · · ·

MirasilTM DM 350 350 · · · · ·

MirasilTM DM 1 000 1,000 · · · ·

MirasilTM DM 5 000 5,000 · · ·  ·

Functional Fluid Alkyl
MirasilTM CAPRYLYL TSO
Caprililmeticona. Emoliente, ligero, ayuda a solubilizar 
pigmentos, tacto no graso, para productos de estilizado y 
de cuidado de la piel.

Silicones de alta pureza
MirasilTM CM5 
MirasilTM CM5 HP
Ciclopentasiloxano: Otorga extensibilidad, 
mejora el sensorial y proporciona brillo. 
Reduce pegajosidad. 

Silicone gel
MirasilTM C-DMX 12 
Ciclopentasiloxano (y) Dimeticona Crosspolymer: 
Gel de transparente a traslúcido ideal para 
aportar suavidad y acondicionamiento.

Silicona 
Multifuncional
MirasilTM Serum
Silicona para aplicación capilar que es multifuncional, lista 
para su uso..

Silicones Copolioles
MirasilTM Balance 
Emulsionante multifuncional A/Si+O 

MirasilTM C-DMP
Emulsionante multifuncional A/Si 

MirasilTM PEG 12 DM 
Coemulsionante, booster de espuma en 
sistemas acuosos y alcoholes. Añade efecto 
de acondicionamiento, sin irritar lo ojos.

Polvo esférico
MirasilTM MICROPEARL 40
Polimetilsilsesquioxane: Acabado 
aterciopelado, suavidad, lubricidad, soft 
focus y control de grasa. 

Fluido fenólico
MirasilTM PTM
Feniltrimeticona: Ideal para obtener un brillo supremo 
en productos de estilizado de cabello. En aplicaciones 
de piel mejora la extensibilidad y reduce la sensación 
pegajosa.

MirasilTM Bright
C15-C19 alkane - Diphenyl Dimethicone: Proporciona 
brillo y efecto anti-frizz de larga duración.
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Performance 
concentrates
MirasilTM C-DMB
Ciclopentasiloxano y Dimeticona

MirasilTM C-DML
Ciclopentasiloxano y Dimeticonol

Siliconas para efecto de reparación 
en sílicas.

Silicones 
amino 
funcionales
MirasilTM ADM 211
MirasilTM ADM 403
Amodimeticona: Proporciona 
acondicionamiento, suavidad, brillo, 
protección térmica y de color. 

MirasilTM ADME-NP
Silicón hidrosoluble basado en 
amodimeticona, imparte 
acondicionamiento y protección 
térmica y de color

MirasilTM ADMH-E 125
Silicona hidrosoluble multifuncional, 
dedicado a formulaciones y empaques 
trasnparentes, pues no amarilla en la 
formulación.
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Colores y Pigmentos.

•  Pigmento que aporta blancura y 

opacidad.

•  Dispersable en agua.

•  Anatásico de alta pureza.

• Óxido de hierro rojo

• Óxido de hierro amarillo

• Óxido de hierro negro

• Azul ultramarino

• Violeta ultramarino

Colores D&C.

Dióxido de titanio. Pigmentos inorgánicos.

• N-Octadecul-Triethoxysilane

• (Perfluroalkyl) Ethyl-Triethoxysilane

• Poly(Diethylsiloxane)

• 2-[Methoxy (Polyethyleneoxy)6-9 

Propyl] Trimethoxysilane.

•  Colores hidrosolubles

•  Lacas alumínicas

•  Mezclas a la medida

Pigmentos tratados. Colores D&C.

• FD&C Yellow 5

• FD&C Yellow 6

• D&C Yellow 10

• D&C Orange 4

• D&C Green 3

• D&C Green 5

• D&C Green 8

• FD&C Red 40

• D&C Black 2

• D&C Red 27

• D&C Red 28

• D&C Red 30

• D&C Red 33

• D&C Violet 2

• Ext D&C Violet 2

• FD&C Blue 1

• FD&C Blue 2

• D&C Red 22
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Químicos Generales.

•  Monopropilenglicol USP
•  Dipropilenglicol GF
•  Monoetilenglicol GF

1/ Glicoles

•  Polisorbato 20
•  Polisorbato 60
•  Polisorbato 80

2/Emulsificantes

• EDTA Disódico polvo
• EDTA Tetrasódico polvo
• EDTA Tetrasódico líquido

3/Agente
Secuestrante
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Por su habilidad como emulsificante agua en aceite, 
forma geles en los aceites. 

En alisadores de cabello, funciona como repelente de 
agua.

1/ Estearato de Aluminio

Synpro® Estearatos Metálicos

Utilizado como agente de opacidad en shampoos.

Emulsificante agua en aceite para productos de 
estilizado de cabello.

2/ Estearato de Calcio

Propiedades de adherencia y a prueba de agua. 

Pasta dental, cremas, polvo compacto, shampoos.

3/ Estearato de Magnesio

Utilizado como agente de opacidad en shampoos.

Emulsificante agua en aceite para productos de 
estilizado de cabello.

4/Estearato de Litio

Propiedades de adherencia y de repelencia al agua.

Productos para bebés, cremas, shampoos, estilizado de 
cabello, desodorantes y polvo compacto.

5/ Estearato de Zinc
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Empresas
Representadas.
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Ivette Castillo
Account Manager 
icastillo@kigochemical.com
Oficina. 55 8854 6602
Cel. 55 5213 5878

Mi experiencia: Personal Care and HI&I

Mi territorio: México, estoy ubicada en CDMX.

Un poco de mi:
• Ingeniero Químico
• 2 años de experiencia trabajando en el laboratorio, 

formulando productos base silicon para Cuidado 
Personal y Cuidado del hogar. ¡Fue un tiempo 
increible! Afortunadamente, aún puedo disfrutar 
del laboratorio con mis clientes. 

• Más de 10 años de experiencia en ventas técnicas. 

Datos de 
contacto.
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Mi experiencia: 
Personal Care, Chemical Manufacturing and HI&I. 

Mi territorio: México

Un poco de mi:
• Ingeniero Químico Industrial
• El tiempo pasa más rápido en mi laboratorio, 

apoyando a mis clientes en sus instalaciones y en los 
trainings de proveedores.

• He disfrutado los últimos 15 años en Investigación 
y desarrollo, calidad y producción de silicones y 
especialidades químicas. 

Ivette Castillo
Account Manager 
icastillo@kigochemical.com
Oficina. 55 8854 6602
Cel. 55 5213 5878

Datos de 
contacto.

Ana Rojas
Technical Manager
arojas@kigochemical.com
Oficina. 55 8854 6602
Cel. 55 5503 7153
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Estamos en 
Redes Sociales.

https://www.linkedin.com/company/kigo-chemical



