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 "Formula ant ioxidante" con efecto regenerador    
 Com puest o azufrado y nut r it ivo con alt o poder  de regeneración  

Cen c aCy s

Seed
 Protección que regenera y f or talece 

la juventud! 



La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.

INCI

Water & Glycerin & Citrullus 
ianatus (Watermelon) seed 
extract & Helianthus annuus seed 
extract & Opuntia ficus-indica 
extract & Phaseolus aconitifolius 
seed extract & Allium sativum 

(Garlic) bulb extract      

APARIENCIA

Líquido translúcido a ligeramente 

turbio 

NIVEL DE USO

0.5  - 10.0%

APLICACIONES

Cremas para peinar y fijadores de 
cabello, Shampoos, 
Acondicionadores y Cremas 

faciales especializadas 
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Característ icas
Ventajas Beneficios

 Com plejo act ivo 

regenerador  que 

nut re, revit al iza, 

for t alece y prot ege la 

piel y el cabello 

    

  Sus com puest os 

azufrados, ayudan a 

opt im izar  los enlaces 

sulfúr icos del cabello, 

pot encializando y 

for t aleciendo su 

est ruct ura 

    

  Los m inerales y 

vit am inas alt am ent e 

nut r it ivos, opt im izan la 

regeneración celular , 

ayudando a reducir  la 

apar iencia de las líneas de 

expresión  

 

 Una mezcla natural y 
nutritiva de plantas 

especializadas en optimizar 
nuestra apariencia que se unen para 

formar un activo que fortalece, nutre y 
protege el cabello, al mismo tiempo 
que regenera y rejuvenece la piel. 

¡Todo lo que necesitas en un 

mismo producto! 

Seed
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Se ha com probado que los Am inoácidos azufrados t ienen una im por t ant e t area en el m et abolism o, 
pues son necesar ios para el sano desar rollo del cabello, piel y uñas. Siendo un oligoelem ent o, el 

azuf re lo encont ram os ent re los am inoácidos esenciales del cuerpo com o son: Cist eina y Met ionina. 

CencaCys Seed engloba todo el poder de los aminoácidos azufrados presentes en extractos de plantas 
altamente nutritivas que, además, están adicionadas con vitaminas asociadas con la optimización de la 

regeneración celular y una poderosa protección antioxidante. .  

Sandia: Es un delicioso fruto compuesto principalmente por agua y fibra, altamente nutritivo con múltiples 
usos en la industria cosmética. El extracto de Sandia trae consigo Vitaminas con actividad regeneradora 
comprobada. Esto se debe a su enorme cantidad de Complejo de Vitaminas B, entre las que destacan la 
Vitamina B3 y B5. Ambas Vitaminas se especializan en la optimización de las membranas celulares, 

mejorando notablemente la regeneración celular, dando como resultado una renovada apariencia a la piel.  .  

Girasol, Ajo y Nopal: Estos tres super alimentos, contienen en su interior un alto porcentaje de Vitaminas, 
minerales y aminoácidos esenciales que fortalecen y nutren al cuerpo. Entre sus compuestos principales, 
encontramos aminoácidos azufrados, como son la Cisteína y la Metionina. Ambos aminoácidos tienen la 
capacidad de actuar como una fuente de antioxidantes, gracias a las partes de azufre que los compone, 
donando electrones a la radicales libres que atacan las membranas celulares, ayudando así a reducir 

significativamente el envejecimiento prematuro. Por otro lado, la Cisteína ayuda en el reforzamiento de la 
estructura capilar, ya que fortalece los enlaces sulfuro de los folículos, mejorando la forma y apariencia del 

cabello. 

Fr ijol Asiat ico: Esta legumbre, es un alimento sumamente 
importante en casi toda Ásia, ya que representa una fuente 
importante de Vitaminas y minerales que fortalecen a quien la 
consumen. El extracto de esta legumbre lleva consigo una 
fuente poderosa de vitamina A. Es por esta razón, que se ha 
determinado por múltiples estudios, que el extracto de Frijol 
Asiático actúa optimizando la regeneración celular, ayudando a 
disminuir las líneas de expresión incluso mejor que una fuente 
directa de Retinol. Además, es suave para aquellas pieles 

sensibles, ofreciendo un efecto eficaz y progresivo. 

 Saved by t he Sulfure! 

Cen c aCy s

Seed



La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.

Reaf irm a y 
for t alece la 
est ruct ura 
del cabello
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Nut re la piel y el 
cabello gracias a 
sus com puest os 

vit am ínicos 
Ayuda a 

dism inuir  la 
apar iencia de los 

signos de la edad 
Ayuda a 

opt im izar  la 
regeneración 

celular  

Genera un 
poderoso 

efect o 
prot ect or

- Ayuda a opt im izar  la regeneración celular  
- Reaf irm a y for t alece la est ruct ura del cabello 
- Genera un poderoso efect o prot ect or  
- Ayuda a dism inuir  la apar iencia de los signos de la edad 
- Nut re la piel y el cabello gracias a sus com puest os vit am ínicos 
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 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. 

APLICACIONES Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Cremas peinadoras y fijadores de 

cabello  
Su efecto fortalecedor de enlaces 
sulfuro en el cabello permite 
prolongar el peinado de cabelleras 
rebeldes, fortaleciendo al mismo 
tiempo los folículos, para una 
apariencia más sana

Activo de fácil incorporación que 
facilita la mezcla con productos 
finales. Su aroma es 
considerablemente menos intenso 
que la Cisteína pura. 

 Shampoos y Acondicionadores  A menor concentración se 
recomienda en productos de uso 
diario que añadan protección a la 
cabellera

Cosméticos de color Su actividad como protector 
antioxidante, ofrece una mejora 
paulatina en el uso de los 
productos líquidos de color.

Cremas faciales especializadas, 

sueros y tratamientos  
Su alta actividad de nutrición, 
promueve la reducción la 
apariencia de las líneas de 

expresión, revitalizando el cutis.  

Para la vida diaria, los productos que te ofrecen más por lo general son 
los mejores. Por esta razón hemos diseñado CencaCys Seed, un activo 
que abarca beneficios potentes y especializados para piel y cabello, 
que fortalece, regenera y protege tu total apariencia.  

¡For t alece y renueva t u apar iencia, de los pies a la cabeza! 

 Saved by t he Sulfure! 

Cen c aCy s

Seed



C2-007V

La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.

Grupo Ravara S. de RL. de CV.

Manuel Gómez de Castro #260, Col. Burócratas del 
Estado, Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64380

Teléfono- (01)81-2313-4017

info@gruporavara.com

¿Dudas?

escríbenos a:

info@gruporavara.com

act ivos - ext ractos  -  complejos  -  proteínas  -  ant im icrobianos  -  sur f actantes act ivos  -  f uncionales

¡PIDE TU 
MUESTRA!

SAMPLE
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