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- Código: S2-017C 

 

- Nombre de producto: Aramin Hyalash 

 

- INCI:  Aceite de Semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba) & Aceite de Semilla 

de Helianthus annuus (Girasol) & Fitoesteroles & Aceite de grano de Argania 

spinosa (Argán) & Lecitina & Hidroxipropiltrimonio Proteína de Arroz 

Hidrolizada & Pantenol & Bisabolol & Acido Hialuronico & Tocofero 

 

- Descripción: Las pestañas son los marcos que adornan los ojos. Al igual que 

un marco que encuadra una pintura, el marco, aunque puede parecer 

insignificante, puede embellecer una obra de arte, si es el adecuado. Pero si 

es inadecuado, éste tiene la capacidad de destruir la simplicidad o belleza de 

una obra y si es demasiado llamativo o tosco, puede llegar a opacar la obra. 

Es por eso que el enfoque de hoy en el cuidado de las pestañas es buscar que 

se vean grandes y tupidas, pero siempre con una apariencia natural. 

Pero no se requiere solamente un “efecto Cenicienta”, que vaya a desaparecer 

al quitar el producto. Lo de hoy, es lograr que las pestañas se nutran y se 

vuelvan más fuertes y de mejor apariencia: Para poder lograr esta dualidad 

de resultados creamos Aramin Hyalash, un complejo diseñado para nutrir, 

reparar y humectar intensamente las pestañas para una apariencia saludable, 

al mismo tiempo que ayuda a aumentar el grosor de éstas y ofrece nutrientes 

para optimizar el ciclo del crecimiento para obtener pestañas visiblemente 

más gruesas y largas. 

 
- Aplicaciones: Gracias a su contenido de lecitina y fitoesteroles, este 
producto se puede incorporar tanto en productos oleosos como acuosos. Se 
recomienda incorporarse en emulsiones, sin embargo, en productos oleoso se 
puede incorporar hasta en un 5% y en soluciones acuosas al 1%.  
 
Es ideal para mascaras o productos capilares donde se busquen beneficios de 
aumento de grosor de la fibra capilar, así como brillo y humectación intensa.  
Se puede incorporar en productos faciales donde se busque humectación, 
nutrición, reducción de arrugar y aumento de la densidad dérmica. 
 

- Nivel de Uso Sugerido: 0.5 – 10.0% 
 

- Sugerencias de Formulación:  En emulsiones, añadir en la fase de 
enfriamiento o en la fase oleosa. En productos oleosos, se recomienda calentar 
el producto a 45-50°C y posteriormente incorporarlo con agitación moderada. En 
producto acuosos, se recomienda añadir primero a algún producto como glicerina 
o glicoles y posteriormente incorporarlo al resto de la fórmula. 
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- Solubilidad: Aceites y mantecas. Mínimamente soluble en agua. 
 

- Especificaciones: 

Apariencia:     Líquido oleoso opaco 
Color:     Amarillo oscuro a anaranjado 
Olor:     Característico 
Índice de refracción:   1.4050 – 1.5050 
Gravedad Específica:   0.9500 – 1.0500 
Contenido Microbiano:   <100ufc / No Patógenos 


