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 "Com puest o ant ioxidant e"  con acción ant iedad
Revitalizador dérmico de alta afinidad con propiedades antioxidantes

Al eec at e G
 De la pal ta para tu p iel   

G
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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 
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INCI

Oryza sativa (Rice) bran oil 
& Persea gratissima 
(Avocado) Sterols & 
Tocopherol

       

APARIENCIA

Liquido translúcido a 
ligeramente turbio

NIVEL DE USO

0.5  - 10.0%

APLICACIONES

Cremas, cosméticos de 
color, acondicionadores, 
sueros, protectores UV.
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Característ icas
Ventajas Beneficios    

 

 La 
const ant e 

exposición a los rayos del 
sol det er ioran la apar iencia 

de la piel y desluce el cabello, 
envejeciendo prem at uram ent e. 

Por  eso es im por t ant e añadir  una 
equil ibrada m ezcla ent re un 

ef icient e revit al izador  y 
reparador  junt o con un 
poderoso ant ioxidant e. 
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 Com plejo oleoso a base 

de aceit e de Salvado de 

Ar roz y est eroles de 

Aguacat e que br indan una 

profunda revit al ización 

dérm ica. 

 Su af in idad con la 

piel le perm it e una 

m ejor  absorción, 

pot encializando su 

efect o ant iedad.

Gracias a su capacidad 

ant ioxidant e, no solo 

opt im iza la reparación 

capilar  y dérm ica, t am bién 

genera un poderoso efect o 

de prot ección cont ra los 

fact ores ext ernos. 
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El fot oenvejecim ient o est á t om ando cada vez m ás t er reno en el det er ioro de la piel y el cabello, t odo 
gracias al desgast e que ha suf r ido la capa de ozono y el t er r ible efect o invernadero. Prot egernos 

cont ra los radicales l ibres es pr im ordial para dism inuir  el daño que nuest ra piel suf re t odos los días. 

Una equilibrada mezcla entre compuestos antioxidantes y revitalizadores con una alta afinidad dérmica, 
ponen un alto al paulatino daño que los factores externos causan en nuestra piel y cabellera. Esa mezcla es 
la base de Aleecat e G. Un compuesto diseñado para crear un profundo efecto antiedad al mismo tiempo 

que ofrece protección contra los radicales libres.   

Aceit e de salvado de ar roz: El arroz es considerado un pionero de la belleza en toda Asia, las mujeres lo 
utilizaban para suavizar y proteger sus rostros contra el incandescente sol de medio oriente. Su éxito se 
debe principalmente al Gamma Oryzanol. Un componente liposoluble con alta afinidad por las capas 
cerosas de la piel y el cabello, que actúa como un excelente antioxidante, gracias a su capacidad de inhibir la 

oxidación provocada por los radicales libres. 

Tocoferoles: Los tocoferoles son un conjunto de fenoles vegetales que componen la poderosa Vitamina E. 
Esta vitamina es un excelente antioxidante con alta afinidad a las capas cerosas, lo que le permite una mejor 
y más prolongada afinidad. El Tocoferol tiene la capacidad de inhibir el daño que provocan los peróxidos 
sobre las membranas celulares, ayudando a prolongar y conservar el sano desarrollo de la piel y el cabello, 
al mismo tiempo que los protege de factores externos dañinos, cómo son los rayos UV del sol y la 

contaminación. 

Est eroles de Aguacat e: La palta o Aguacate, posee beneficios excepcionales para la salud, al mismo tiempo 
que se ha convertido en un aliado para conservar la belleza. Esto se debe principalmente a su contenido de 
Esteroles. El Beta-sitoesterol es el esterol más abundante que posee, con una estructura muy similar al 
colesterol, lo que le permite actuar de manera parecida en la piel. El beta-sitoesterol, tiene la capacidad de 
generar tensión entre las fibras de las células dérmicas además de fortalecer el córtex de los folículos, ya 
que incentiva la formación de proteínas estructurales cómo el colágeno o la queratina, lo que mejora el tono 
y textura de la piel y el cabello, obteniendo cómo resultado la disminución paulatina de algunos signos de la 

edad, creando una imagen visiblemente más joven y un cabello más suave y manejable.  
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Benef icios:
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Pot encializa la 
rest auración 

dérm ica y 

capilar  
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- Pot encializa la rest auración dérm ica y capilar   
- Genera un evident e efect o ant iedad
- Es de fácil absorción gracias a su af in idad l ipídica
- Present a una fuer t e act ividad ant ioxidant e

- Mejora not ablem ent e la apar iencia de las pieles m aduras y del cabello dañado        
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 Añadir en la fase 
oleosa. Calentar a 

45° C para 
facilitar su 

incorporación 

APLICACIONES Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Cremas faciales y corporales  El poder antiedad de Aleecat e G, 

ayuda a mitigar los signos de la 
edad con efecto prolongado, 
gracias a su alta afinidad lipídica

Compuesto de fácil absorción, que 

no deja sensación de saturación.  

 Actividad aglutinante secundario 
para polvos compactos, además de 
ofrecer emoliencia en productos 

finales.  

Cosméticos de color: polvos y 

líquidos 
Ideal para pieles maduras que 
buscan un extra de revitalización. 
Su fácil absorción y su composición 
ayuda a mejorar la textura de 
cosméticos compactados, además 
de aportar emoliencia en 
maquillajes líquidos

Tratamientos y ampolletas 

capilares 
Su forma oleosa genera una 
profunda penetración folicular, 
ayudando a restaurar el cortex del 
cabello. Es ideal en emulsiones.

Sueros y Mascarillas  Su alta afinidad le permite una 
mejor asimilación en la   piel, 
creando un efecto prolongado de 
revitalización, además de no dejar 
una   consistencia cerosa por 

mucho tiempo.      

El fotoenvejecimiento causado por los rayos UV del sol, deterioran 
paulatinamente la piel y el cabello, avejentando nuestra apariencia. 
Por esta razón, es importante encontrar un equilibrio entre la 
revitalización, restauración y protección de nuestra piel y cabello. 
Aleecat e G es un compuesto diseñado con el fin de obtener ese 
equilibrio, que nos permita recuperar la vitalidad perdida al mismo 
tiempo que optimiza la protección. 

Prot ege y pot encializa la belleza que t e def ine 
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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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