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Aralisil Citrus
Balance biológico para tus productos finales
INCI: Vaccinum macrocarpon Fruit Extract & Salix alba
(Willow) bark extract & Citrus aurantium dulcis Fruit Extract
& Glycerin & Citrus limon Fruit Extract & Saccharum officinarum
extract.
Descripción: Los cítricos siempre han sido parte fundamental de la
alimentación humana y a tal punto que civilizaciones como los romanos
y griegos los vinculaban directamente con deidades y los utilizaban como
símbolos de riqueza y prosperidad.
Aralisil Citrus es un complejo de extractos frutales que contiene salicilatos de
sauce blanco y Alfahidroxiácidos (AHAs), logrando un producto con gran capacidad
antimicrobiana que ayuda a corregir desbalances de microbiota en pieles problemáticas,
grasas o con acné. También, limpia y suaviza al cabello, mejora la capacidad de regeneración
de la piel mediante la potenciación de la producción del colágeno, lo que ayuda a la prevención/
atenuación de marcas de la edad, dando a la piel un aspecto suave y jovial.
Contiene extracto de sauce blanco rico en salicilatos naturales, de los cuales se ha obtenido por siglos e ácido
salicílico, aunque posteriormente se utiliza una versión sintétizada. Los salicilatos contienen importantes
propiedades purificantes, antimicrobianas y calmantes, que los vuelven aliados indispensables para tratar casos
de desbalance microbiano. No solo eso, sino que son excelentes renovadores celulares, eliminando las capas de
piel muerta del estrato córneo y ayudando a prevenir acumulación de cebo y keratinosis. También estimulan la
producción de colágeno en la piel, logrando gradualmente que la piel recupere su tono, firmeza, elasticidad y
tersura.
Aralisil Citrus aprovecha la sinergia entre los AHAs provenientes de los frutales cítricos y sus propiedades
exfoliantes, anti-edad y reguladoras con la potencia de los salicilatos naturales provenientes del sauce. De esta
forma, se crea un activo que permite regular de forma suave y gradual la microbiota dérmica, ayudando a renovar
y calmar la piel mientras se promueven los mecanismos de producción de las proteínas estructurales y se reduce
la incidencia de aparición de acné, con un fresco concepto frutal altamente atractivo para el mercado.
Aplicaciones: Diseñado para todo tipo de cosmético y productos de cuidado personal para pieles grasas o
problemáticas, en los que también se requiera dar beneficios antimicrobianos y reguladores de microbiota. Ideal
para formular jabones, cremas faciales y corporales, shampoos, acondicionadores, sueros, tratamientos para el
cabello y piel grasos, geles íntimos, aguas micelares con efecto purificante.
Sugerencias de Formulación: Añadir en la fase de enfriamiento del proceso de formulación, a una temperatura
por debajo de 45°C. Se puede incorporar en frío en producto acuosos.

Aralisil Citrus

Nivel de Uso Sugerido:
1.0 - 10.0 %

Solubilidad:
Agua y Glicoles

Presentaciones:
5 kgs y 20 kgs

Especificaciones
Apariencia:

Líquido translúcido a ligeramente turbio

Color:

Amarillo pálido a amarillo

Olor:

Característico

pH (10% en agua) :

4.0 - 5.0

Índice de Refracción (A 25°C):

1.4000 – 1.4300

Gravedad específica (A 25°C):

1.150 - 1.200

Contenido Microbiano:

<100 CFU/g / No Patógenos

Salicilatis (Ác. Salicílico):

3.5 - 5.5%

Ác. Láctico

7.5 - 10.5%

Ác. Glicólico

2.0 - 3.0%

Ác. Cítrico

1.5 - 2.5%

Ác. Tartárico

<1.0%

Ác. Málico

<1.0%

