
ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

MAQUILLAJE



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.

RECUBRIMIENTOS ESTÁNDAR

ALT
IRON OXIDES; TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE

SAT 
IRON OXIDES / DIMETHICONE

NAID 
IRON OXIDES; DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE; 
ALUMINIUM HYDROXIDE

Trabajar con los pigmentos tratados de Miyoshi tiene múltiples beneficios tales como una 
mejor adhesión del pigmento a la piel, mejor dispersabilidad y menor reactividad superficial. 

Recubrimiento de alkoxysilano 
Colores más vivos 
Buena adhesión a la piel 
Sensorial suave

Recubrimiento de dimeticona 
Buena dispersión del color 
Alta hidrofobicidad 
Larga duración

Recubrimiento de glutamato disódico  
Origen vegetal 
Efecto humectante

PIGMENTOS TRATADOS



MIYOAQUA 

MIYOAQUA
IRON OXIDES, ALGIN

Pigmentos hidrofílicos gracias a su  recubrimiento de alginato 
obtenido a partir de algas pardas y marinas presentes en el oceano.                                                                                                                                          

Recubrimiento de alginato 
Suspensión en agua 
Sensorial ligero

PIGMENTOS HIDROSOLUBLES 

TRIPLE RECUBRIMIENTO

RECUBRIMIENTO ECO

ACT
IRON OXIDES (AND) ALUMINIUM DYMIRISTATE (AND) 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE (AND) DISODIUM STEARO-
YL GLUTAMATE

MiyoNat VAA
TITANIUM DIOXIDE; SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE; 
ALUMINUM HYDROXIDE

Los pigmentos recubiertos ACT cuentan con tres capas diferentes de recubriemiento lo cual 
permite una dispersión superior. 

Pigmentos recubiertos con aminoácidos de orígen natural con excelente adherencia a la piel. 

Triple recubrimiento 
Alta hidrofobicidad 
Alta adhesión 
Larga duración 
Anti transferencia 

Recubrimiento de aminoácidos de origen natural 
Recibrimiento similar a la composición de la piel 
Mayor afinidad a la piel, mejor adherencia 

EPITEX™

MIYOHAZE 

EPITEX™ 66 POLYMER
ACRYLATES COPOLYMER

MIYOHAZE SM
SILICA (AND) SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE

EPITEX™ 99 POLYMER
ACRYLATES COPOLYMER (AND) ACRYLATES/POLYTRI-
METHYLSILOXYMETHACRYLATE COPOLYMER

La línea Epitex™ combina las químicas del acrílico y acrilato de silicona para formar un film re-
sistente al agua, fricción y sebo con la finalidad de lograr productos a prueba de agua, con larga 
duración y anti transferencia. 

Enmascarar líneas de expresión y poros es posible mediante el fecto soft focus de MiyoHaze SM

Formador de film 
Larga duración 
Compatible con fórmulas acuosas

Efecto soft focus 
Reducción visible de líneas de expresión y poros

Formador de film  flexible 
Evita descamación 
Larga duración 
A prueba de agua 
Compatible con formulaciones acuosas

ACRILATOS 

MICAS SINTÉTICAS



MICAS SINTÉTICAS MICAS SINTÉTICAS 

SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE (AND) ZINC OXIDE (AND) 
HYDROXYAPATITE

SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE

Efecto de larga duración 
Adsorción y gelificación de ácidos grasos 
Útil en brotes de acné

Brillo natural al rostro 
Ideal para lipsticks o iluminadores 
Diferentes tipos de recubrimiento

MIYOSTAY SM MIYOSYN FINE SA

Mediante una matriz de compuestos inorgánicos MIYOSTAY logra adsorber 
ácidos grasos específicos.

La serie MiyoSYN nos brinda la oportunidad de jugar con el nivel de luminosidad en 
el rostro, logrando efectos completamente mate hasta los totalmente luminosos. 

MIYOSTAY MIYOSYN 

Comparación de resplandor en piel sintética



SILICAS  

SILICA

Esfera porosa 
Absorción de sebo y oleosidad

SB 300

Silcica beads ayuda a los formuladores a lograr el rendimiento y sensorial perfecto 
en productos cosméticos. Miyoshi Group ha desarrollado una gama de esferas 
de sílica con el fin de brindar una amplia variedad de sensorial y efectos. 

SILICA BEADS

SB-150 SB-300 SB-700 SBNP-810

Tamaño de partícula 5 microns 5 microns 7 microns 10 microns

Área de superficie 150 m2/g 300 m2/g 400 - 700 m2/g 50 m2/g

Absorción de grasa (mL/100g) 60 150 125 35

Esquema

Porous Porous Porous Non-porous

Versiones disponibles Tratamiento SA (Dimeticona) Tratamiento SA (Dimeticona) Tratamiento SA (Dimeticona)
con centro hueco



SILICAS  RESINAS DE SILICON 

SILICA

UNDECANE (AND) TRIDECANE (AND) ACRYLATES/

Esfera porosa 
Absorción de sebo y oleosidad 
Hueco central para almacenamiento y liberación de activos”

Formador de film 
Larga duración
Resistencia al agua 
Carrier biodegradable para claims eco

SB 700

DOWSIL™ FA PEPS SILICONE 
ACRYLATE

Las resinas de silicon Dowsil™ FA forman un film a base de silicona resistente 
al agua, fricción y sebo con la finalidad de lograr productos a prueba de agua, de 
larga duración y anti transferencia. 

DOWSIL™ FA

Corte vertical deSilica Beads SB-700

Figure 1: Repelencia de agua

DOWSIL™F A4 004I D
Silicone Acrylate

DOWSIL™F A4 103
Silicone Acrylate

Emulsion

DOWSIL™F A PEPS
Silicone Acrylate
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DEXTRINAS RESINAS DE SILICON 

DEXTRIN ISOSTEARATE

Formador de film suave de origen vegetal 
Adhesión a la piel 
Resistencia al agua

Formador de film 
Resistencia al agua 
Larga duración 
Anti transferencia

UNIFILMA HVY

Ahora es posible crear films de origen natural a prueba de agua, con efecto de 
larga duración y efecto anti transferencia.

UNIFILMA

ISODODECANE; ACRYLATES/
POLYTRIMETHYLSILOXYMETHACRYLATE COPOLYMER

DOWSIL® FA-4004 CM SILICONE 
ACRYLATE
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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


