
EMOLIENTES
ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



LÍNEA CITROFOL®

CITROFOL® BIII
ACETYLTRIBUTYL CITRATE

La línea Citrofol® ofrece emolientes de origen natural a partir de fermentación. Cuentan con 
certificación USDA Biobased Product Certification. 

Emoliente de origen natural. 
Brillo. 
Secado rápido en esmaltes.

ÉSTERES 

Los dioles son muy buenos humectantes. El Isopentyldiol además de su ex-
celente desempeño es un ingrediente seguro que actúa como booster de pre-
servante y SPF .

DIOLES
IPD
ISOPENTYLDIOL

UCON™ FLUID AP
PPG-14 BUTYL ETHER

ÉTERES

El fácil esparcimiento libre de pegajosidad es un factor importante para 
los consumidores. La línea Ucon™ ofrece fluidos de baja viscosidad que 
permiten lograr este y otros atributos. 

ACEITE MINERAL

LUBKLEAR® 70 NF
WHITE MINERAL OIL 

La línea LubKlear® ofrece aceites blancos grados USP de alta pureza y rendimiento para todo 
tipo de productos cosméticos.

Emoliente untuoso. 
Alta pureza.

HIDROCARBUROS

Recuerda que en DISAN puedes encontrar soporte para:

1. Desarrollo de nuevas formulaciones.
2. Reformulación y estabilización de productos.
3. Entrenamientos técnicos teórico/prácticos.
4. Co-creación de productos y líneas nuevas.
5. Mapeo de tendencias, comportamiento de claims y 
lanzamientos.



SILICONA VOLÁTIL

SILICONA NO VOLÁTIL

CERAS DE SILICONA

DOWSIL™ FZ-3196 FLUID
CAPRYLYL METHICONE

DOWSIL™ 2511 COSMETIC WAX
BIS-PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE

Los fluidos volátiles de Dow® resultan útiles para aplicaciones de sensorial ligero libres 
de pegajosidad.

Las siliconas no volátiles imparten cuerpo y una serie de beneficios, tales como suavidad, a las 
formulaciones de piel y cabello.

Las ceras de silicona Dowsil™ confieren propiedades humectantes en formulaciones tanto 
de piel como de cabello, dejándolas libres de pegajosidad y con una textura consistente y 
muy suave.                                                                                                                                                

Excelente extensibilidad. 
Volátil. 
Sensorial ligero. 
Buen dispersante de pigmentos y filtros solares.

Da mayor cuerpo a las formulaciones. 
Suavidad. 
Mejora la calidad de la espuma. 
Protección color.

Buen humectante. 
Cera soluble al agua. 
Funde al entrar en contacto con la piel.

SILICONAS

DOWSIL™ HMW 2220 NON-IONIC 
EMULSIÓN
DIVINYLDIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYMER 
(AND) C12-13 PARETH-23 (AND) C12-13 PARETH-3

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


