
ACONDICIONADORES
ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



LÍNEA SOFTCAT™

LÍNEA XIAMETER™ MEM

LÍNEA UCARE™

SOFTCAT™ POLYMER  SX- 1300X
POLYQUATERNIUM-67

UCARE™ POLYMER JR-30 M
POLYQUATERNIUM-10

XIAMETER™ MEM-0949 EMULSIÓN
AMODIMETHICONE (AND) CETRIMONIUM CHLORIDE 
(AND) TRIDECETH-12

Los polímeros de acondicionamiento  Softcat™ pertenecen a la familia de los derivados de 
hidroxietil celulosa y otorgan elevada deposición de carga catiónica.

Las emulsiones de silicona contienen grupos aminofuncionales que aumentan la suavidad del 
cabello facilitando el desenredo.           

Los polímeros de acondicionamiento  Ucare™ pertenecen a la familia de los derivados de 
hidroxietil celulosa y otorgan mediana deposición de carga catiónica.

Alta carga catiónica. 
Para cabello rebelde o severamente maltratado.
Formulaciones opalescentes.

Mediana carga catiónica.
Acondicionamiento y suavidad.
Favorece la deposición de activos y silicona.
Formulaciones transparentes.

Reducción del tiempo de peinado.  
Fácil desenredo en húmedo. 
Acondicionamiento. 
Soluble al agua. 
Tratamientos leave on y/o rinse off.

POLICUATERNIOS

EMULSIONES DE SILICONA

Recuerda que en DISAN puedes encontrar soporte para:

Desarrollo de nuevas formulaciones.
Reformulación y estabilización de productos.
Entrenamientos técnicos teórico/prácticos.
Co-creación de productos y líneas nuevas.
Mapeo de tendencias, claims y lanzamientos.



LÍNEA DOWSIL™ EMULSIONS

LÍNEA POLYOX™

DOWSIL™ CE-1785 BA EMULSIÓN
DIMETHICONOL (AND) TEA-DODECYLBENZENESULFONATE

POLYOX™ WSR N-60K
PEG-45M

POLYOX™ WSR 301.
PEG-90M

Las emulsiones de silicona DOWSIL™ dan suaviad y manejabilidad al cabello.

Los polímeros de deslizamiento Polyox™ son resinas lubricantes no iónicas que facilitan el 
peinado y desenredo del cabello.  En sinergia con Ucon™ y Softcat™ conforman un boost para 
depositar activos y excelente acondicionamiento.

 Reducción del tiempo de peinado. 
Fácil desenredo en húmedo y seco.
Acondicionamiento.
Soluble al agua.
Tratamientos leave on y/o rinse off.

Fácil deslizamiento del peine a través del cabello.
Desenredo en húmedo. 
Emoliencia en seco.

Fácil deslizamiento del peine a través del cabello.
Reología en forma de hilo flexible.
Desenredo en húmedo. 
Emoliencia en seco.

POLÍMEROS DE DESLIZAMIENTO Contáctanos para más información 
sobre nuestro portafolio:

Ana Daniela Flores
Asesora Técnica Salud & Belleza

DISAN México
ana.flores@disan.com.mx

Luis Urquijo
Gerente de Ventas Salud & Belleza

DISAN México
luis.urquijo@disan.com.mx


