
ACTIVOS
ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



GENENCARE® 

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.

MULTIFUNCIONALES 

BETAINE

Los agentes osmolíticos son el secreto de la naturaleza para mantener la 
hidratación en equilibrio dentro de las células, atrayendo y manteniendo la 
humedad.  DuPont® aprovechó el poder de los osmolitos extraídos de la remolacha 
para crear Genencare® OSMS, una betaína de alta pureza con agentes osmolíticos 
de origen natural para el cuidado personal.

GENENCARE® OSMS BA

 
 

Genencare ® OSMS BA favorece la humectación y protección de la piel, otorgando 
beneficios sensoriales perceptibles

PROTECCIÓNHIDRATACIÓN

Humectancia

Osmoprotección/Osmosis: Control 
del balance de agua

Protección de las proteínas contra la 
desnaturalización

1. Mejora la integridad de la membrana 
proteica.

2. Efecto osmótico: Deshidratación de la 
cubierta de solvatación de las proteínas.

La betaína retiene el agua sin inmovilizarla.

Osmoprotección Captación y suministro del agua

SENSORIAL



MULTIFUNCIONALES 

Genencare ® OSMS BA mejora visiblemente la resequedad   

Genencare ® OSMS BA mejora significativmente la humectación en la piel



ANTIEDAD ANTIEDAD

AGECAP™ 
AgeCap™ Smooth es un ingrediente cosmético  que contribuye a una 
piel saludable atenuando la apariencia de arrugas atrapando de manera 
selectiva las especies de oxígeno reactivo que generan oxidación celular.  
La glicación es la reacción mediante la cual se da el proceso de envejecimiento. 
AgeCap™ Smooth bloquea los receptores de los productos de dicha reacción 
logrando mayor expresión de colágeno y elastina en la piel.

AGECAP™ SMOOTH 
COSMETIC INGREDIENT

METHOXIHIDROXIFENIL ISOPROPILNITRONA

Mecanismo de acción del ingrediente cosmético 
AgeCap™ Smooth
El ingredientec osmético AgeCap™S mootha trapa selectivamente las especies de oxígenor eactivo 
deteniendo el daño antesd eq ue éste ocurra

•E speciesd eo xígeno reactivo (ROS),e species normales( NS), antioxidantes (AO)

•P aso1 :e l ingrediente cosméticoA geCap™ Smooth atrapa losr adicales libres de ROSI  

•P aso2 : losr adicales estables se neutralizanc on ROSI Iy vuelvena transferir

•L ar eacción cíclicae limina dos ROS sins acrificios permitiendou na eficacia prolongada

4

AO (ingredientec osmético
AgeCap™S mooth)

AO (radicale stable)atrapa radicales

neutraliza radicales



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

SALICYLIC ACID

LACTATOS

SALILITE NBR
N BUTYL RESORCINOL

SALICAP CSA
CAPRYLOYL SALICYLIC ACID

ÁCIDO LÁCTICO 88%
L(+)-LACTIC ACID

Gracias a su limitada penetración en la piel, es un exelente exfoliante químico. También  ejerce 
función, anti inflamatoria, anti microbiana, queratolítica y comedolítica. 

La producción de ácido láctico típicamente se realiza por medio de la fermentación 
tradicional de carbohidratos naturales. Este producto es un acidificador con propiedades 
humectantes, exfoliantes y antibacterianas. Se puede usar en una amplia gama de productos 
de cuidado personal. Está aprobado como un ingrediente natural por ECOCERT/COSMOS.  
Es muy útil en shampoos íntimos ya que favorece el equilibrio microbiano de la zona.

Activo aclarante que actúa mediante la inhibición de la tirosinasa y 
síntesis de melanina. 

Emulsificante W/O. 
Productos con textura ligera. 
Soporta altas cargas oleosas

Obtenido a partir de la reducción de ácido palmítico. 
Espesante en emulsiones.

BHA

AHA

ACLARANTE


