Exfoliantes de Jojoba

BIODEGRADABLE*

Exfóliate de forma natural
Desde 1978, Desert Whale ha creado productos de calidad, preservando la salud
y la belleza del mundo natural. Preocupados por la contaminación de océanos y
ríos por efecto de las micro partículas de plástico, Desert Whale desarrolló cuatro
familias de exfoliantes, derivadas de jojoba, como alternativa a los gránulos de
polietileno. Estas líneas de exfoliantes forman parte de la gran variedad de materias primas respetuosas con el medio ambiente de Desert Whale.
La exfoliación física se ha convertido en parte esencial de la rutina de limpieza
de la piel. Los exfoliantes aumentan la efectividad de los limpiadores, ayudando
a eliminar partículas y células muertas, realzando la luminosidad de la piel. Los
exfoliantes de jojoba son derivados del aceite natural de jojoba, que actúan no
sólo como abrasivos, sino también como emolientes, lográndose una piel más
suave, lisa e hidratada.
Los exfoliantes de jojoba se ofrecen en varios colores para lograr un impacto
visual intenso, especialmente en formulaciones transparentes. Se sugiere dosificarlos de 1 a 10%, dependiendo del efecto visual y el grado de exfoliación
deseados.

JOJOBA SPHERES™
BENEFICIOS PRINCIPALES
■

Sustituto natural del polietileno

■

Suaviza y humecta la superficie de la piel

■

 celera el proceso de renovación
A
natural de la piel

■

Purifica y renueva la textura de la piel

■

 ejora la apariencia de la piel y
M
le aporta brillo

■

Tan suave que puede usarse a diario

IDEAL PARA EL USO EN
■

Productos de baño y ducha

■

Exfoliantes faciales

■

Jabón líquido para las manos

■

Champú exfoliante

Producto: Jojoba Spheres™
Nombre INCI: Aceite de Jojoba Hidrogenado

EINECS #: 296-292-4
CAS #: 92457-12-0

Jojoba Spheres™ son exfoliantes ‘’premium’’, de forma perfectamente esférica, derivados
de la cera de jojoba totalmente hidrogenada. Están disponibles en una amplia gama de
colores y tamaños. El punto de fusión de estas esferas está en el rango de 68-70ºC.

OUTRAGEOUS
ORANGE

ROCKET
RED

ICE WHITE

JET BLACK

DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DEL TAMAÑO
MALLA 20/40
(850-425 micrones

MALLA 40/60
(425-250 micrones)

MALLA 60/100**
(250-150 micrones)

LAGOON
GREEN

ELECTRIC
BLUE

PUNTO DE FUSIÓN
68-70° C

**DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN ICE WHITE.
*The components of Jojoba Spheres™ and Jojoba Scrubeads™ were tested for biodegradability using protocols based on OECD

Guideline 301D and OPPTS 835.3100. The test substances were exposed to an effluent inoculum under aerobic conditions for 28
days at approximately 20oC. The percent degradation on day 28 indicated that both Jojoba Spheres™ and Jojoba Scrubeads™
exhibit the characteristics of inherently biodegradable materials.

LA JOJOBA Y SUS DERIVADOS NATURALES

JOJOBA Y DERIVADOS NATURALES
EXFOLIANTES DE JOJOBA_ES_SS

A Vantage Specialty Chemicals Business

www.lipochemicals.com

012914

Exfoliantes de Jojoba
Exfóliate de forma natural

OFJ™ SPHERES

OFJ SPHERES
™

ICE WHITE

Producto: OFJ™ Spheres
Nombre INCI: Ésteres de Jojoba

WATERMELON
PATCH

JOJOBA SCRUBEADS™

EINECS #: 307-350-6
CAS #: 97593-45-8

OFJ™ significa “Jojoba libre de aceite”. Estas esferas permiten al formulador obtener el mismo gran beneficio de nuestras Jojoba Spheres™, sin el contenido de aceite. Son ideales para
su uso en limpiadores faciales y corporales “libres de aceite”. El rango de punto de fusión de
estas esferas se sitúa en 66-70°C.

PUNTO DE FUSIÓN

DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DEL TAMAÑO
MALLA 20/40
(850-425 micrones)

MALLA 40/60
(425-250 micrones)

MALLA 60/100*
(250-150 micrones)

66-70° C

*DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN ICE WHITE.

VANILLA
SHAKE

BLACK
LICORICE

JOJOBA SCRUBEADS™
Producto: Jojoba Scrubeads™
INCI Name: A
 ceite de Castor Hidrogenado (y)
Aceite de Jojoba Hidrogenado

BLUEBERRY
PIE

RED HOT

EINECS #: 232-292-2, 296-292-4
CAS #: 8001-78-3, 92457-12-0

Las Jojoba Scrubeads™ constituyen una alternativa económica y natural a las esferas de
polietileno. Estas esferas se crean a partir de una combinación de aceite de castor y cera de
jojoba. Las Jojoba Scrubeads™ son ideales para las formulaciones que requieren temperaturas altas de mezcla, ya que su punto de fusión se sitúa entre 82 y 90°C, por encima del de
una esfera de cera tradicional.

DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DEL TAMAÑO
MALLA 20/40
(850-425 micrones)

PUNTO DE FUSIÓN

MALLA 40/60
(425-250 micrones)

82-90° C

JOJOBA BUTTER BEADS™
EINECS #: 289-964-3, 296-292-4
PRODUCTO: Jojoba Butter Beads™
CAS #: 308068-01-1, 92457-12-0
INCI NAME: M
 anteca de Simmondsia Chinensis
(Jojoba) (y) Aceite de Jojoba Hidrogenado
EXFOLIANTES DE JOJOBA
Todos los datos, incluso las formulaciones y los procedimientos discutidos en
el presente documento, según el leal saber y entender de Lipo Chemicals, Inc.
(Lipo), se consideran correctos, confiables y exactos. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que Lipo no garantiza la exactitud, la confiabilidad o la totalidad de la
información incluida en el presente documento. Queda bajo la responsabilidad
del usuario determinar la idoneidad y la integridad de dicha información para
su uso particular (incluso la realización de cualesquiera pruebas de confirmación necesarias). Lipo no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que
pudiera ocurrir a consecuencia del uso de la presente información, ni ofrecerá
ninguna garantía por la violación de alguna patente. Ningún contenido del presente documento deberá interpretarse como una autorización, recomendación
o persuasión a poner en práctica cualquier invención patentada sin el permiso
del propietario de la patente.

Jojoba Butter Beads™ son esferas multipropósito que proporcionan una exfoliación suave y
humectación, mientras liberan activos. Jojoba Butter Beads se derivan de manteca y cera de
jojoba. El punto de fusión de estos exfoliantes es 50ºC, fundiéndose sobre la piel al frotarlos.
Las Jojoba Butter Beads™ están disponibles con una variedad de ingredientes activos y pueden usarse tanto en formulaciones “leave-on’’ como “rinse-off’’.

DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DEL TAMAÑO PUNTO DE FUSIÓN
MALLA 18/60
(1000-250 micrones)

50°C min.
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