
MODIFICADORES
SENSORIALES

ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



DOWSIL™ EL-7040 

DOWSIL™ ELASTOMERS

ELASTÓMEROS

CAPRYLYL METHICONE (AND) PEG-12 
DIMETHICONE/PPG-20 CROSSPOLYMER

El elastómero en gel  DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND  
brinda  un excelente  sensorial  suave  y  sedoso. Se  puede  incorporar  al  
agua  o a  ingredientes orgánicos como algunos activos, los cuales tendrán 
una mejor deposición

La línea de elastómeros  Dowsil™ ofrece texturas con una gama de sensoriales 
característicos que van desde la máxima suavidad y sedosidad hasta el 
efecto seco. 

DOWSIL™ 9045 
Silicone  

Elastomer Blend

DOWSIL™ 

Elastomer Blend

DOWSIL™ 

Silicone Organic 
Elastomer Blend

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.

Blends con 50% de agua

Textura tipo mousse con sensorial suave 

Sensorial acuoso y refrescante enriquecido con aloe

Sensorial sedoso con efecto refrescante mediante gotas de agua
Blend con 40% de glicerina



ELASTÓMEROS

DIMETHICONE (AND) DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER (AND) DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 

BEESWAX (AND) SILICA, SILICA SILYLATE

DOWSIL™ 9576 SMOOTH AWAY ELASTOMER   atenúa  líneas  de  expresión  
y poros al instante   mediante   efecto  soft focus,  dejando  un  sensorial  
suave  libre   de  grasa. 

DOWSIL™ 9576 SMOOTH AWAY 
ELASTOMER

Figure 2. VisioFace® images showing masking of fine lines and wrinkles before and 
after application of DOWSIL™ 9576 Smooth Away Elastomer (left two images: neat on 
forehead; right two images: neat under eye).

Figure 3. VisioFace® images showing masking of fine lines and wrinkles on lips before 
and after application of DOWSIL™ 9576 Smooth Away Elastomer (neat).
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Después de la aplicación

Beneficios en la apariencia
Efecto blurring en líneas de expression y arrugas



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

ELASTÓMEROS

DIMETHICONE CROSSPOLYMER

Los elastómeros en polvo como DOWSIL™ EP-9610 COSMETIC POWDER son 
excelentes absorbiendo sebo y aceites orgánicos, modificando la reología de 
los mismos sin generar aglomeramiento 
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Hydrogel Ð 2% DOWSILª EP-9610 Cosmetic Powder Ð
Sebum evolution with time

Time ( hours)

**

**

24

** 99% Confidence level

6

Test method:
Sebumeter (Courage Ð Khazaka) Ð measures the quantity of oils/sebum 

Tape translucence is determined by the quantity of product uptake

DOWSIL™ EP-9610 
COSMETIC POWDER

Absorción de aceite

Aceite/g Polvo (Dowsil™EP 
9610 Cosmetic Powder

Aceite de girasol

Aceite de ricino

Triethylhexanoin

Cetylethylhexanoate

Escualeno

Aceite mineral

Dimeticona (6 mm²)

Dimeticona (2 mm²)

Ciclopenasiloxano (D5)

Dowsil™EP 9610 
Cosmetic Powder

Dowsil™EP 9506  Powder

Absorción de sebo


