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Visítenos en el stand 281
Un año más, Quimidroga va a estar presente
en Cosmetorium, un foro completo sobre
formulación, fabricación y distribución de
productos cosméticos, para presentar las
últimas novedades en ingredientes, aplicaciones y tendencias del mundo de la cosmética.

Beauté by Roquette®
Roquette® es un grupo francés, con más de 80
años de experiencia en ingredientes para farmacia y alimentación. Sus productos se obtienen a partir de maíz, trigo, patata o guisante,
que se transforman en materiales innovadores
con múltiples funcionalidades.
La nueva gama de ingredientes para cosmética Beauté by Roquette®, presentada en InCosmetics Global 2018, se caracteriza por:

Lubrizol Advanced Materials
“EXPECT THE UNEXPECTED” es la colección
de texturas diseñada para “millenials”, la generación más influyente, pero también más
difícil de definir debido a sus múltiples contradicciones... Cuando se trata de su cuidado
personal, los “millenials” buscan resultados
instantáneos y experiencias divertidas para
mantener una piel perfecta y protegida.
A GOOD START significa dar la importancia
que se merece el cuero cabelludo, como parte
de la piel y base del cabello. Si el cuero cabelludo está cuidado, nutrido y protegido, contribuirá a la salud y buen aspecto de su cabello.
CARBOPOL® CLEAR POLYMER es el mejor
modificador reológico para crear texturas
innovadoras en styling.



Ser de origen vegetal, libre de GMO’s y
de aceite de palma.

Demostraciones en directo



Cumplir con la norma ISO 16128.



Ser de máxima calidad.

En nuestro stand vamos a ofrecer demostraciones en directo sobre los ingredientes funcionales que presentaremos en el evento.



Permitir crear nuevas texturas y tactos.

Estos ingredientes son emulsionantes, modificadores reológicos, modificadores sensoriales y de tacto, absorbentes de grasas,
alternativas a polvos minerales, etc.

¡Reserve una visita
en nuestro stand, y
recoja su obsequio!

TechFocus:

Oilkemia™ 5S polymer
Modificador reológico de aceites
OILKEMIA™ 5S polymer, es un modificador
reológico multifuncional, soluble en aceites,
adecuado para skin care.
Potencia la alquimia entre los ingredientes cosméticos y los componentes activos de cosméticos en base aceite, posibilitando la formación
de texturas novedosas.
Con poder viscosizante, permite obtener desde
geles de aceite hasta emulsions muy estables sin
co-estabilizantes.
Esta tecnología facilita la obtención de una maxima transparencia en un amplio rango de
aceites y emolientes. OILKEMIA™ 5S polymer
proporciona un agradable afterfeel seco, mitigando la sensación grasa y dejando la piel suave
y flexible.
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Para mayor información contacte con
su comercial de Quimidroga

QUIMIDROGA S.A. - C. Tuset, 26 08006 Barcelona - Tel. 93.236.36.36 – cosmetica@quimidroga.com
La información aquí descrita está basada en nuestro conocimiento y es puramente orientativa. Quimidroga S.A. no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la misma.

