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Activo ant imicrobiano y ant ifúngico de amplio espectro 

El l íder  de or igen vegetal  
cont ra la caspa  

Ar a l isi l  c in a l

Complejo estandarizado por extractos de Canela y Sauce diseñado para regular el crecimiento 
microbiano en el cuero cabelludo.



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 2019. Todos los derechos reservados.

Activo estandarizado por 
extractos ant imicrobianos y 

ant ifúngicos de Canela y 
Sauce, que ayudan a 

conservar el sano desarrollo 
de la microbiota, fungiendo 

como pionero de origen 
vegetal en la protección 

dérmica y capilar.    

Regula la actividad microbiana, 
con el fin de minimizar el daño 
causado por la levadura de la 
caspa en el cuero cabelludo, 

ofreciendo un dulce y duradero 
aroma, aun utilizando pequeñas 

concentraciones.  

El Lider  de or igen vegetal  cont ra la caspa

Su actividad antimicrobiana, 

antifúngica, exfoliante y purificante 

le permite inducir una considerable 

disminución de sebo e impurezas 

en el cuero cabelludo, ofreciendo 

una cabellera más limpia y con 

mejor apariencia.   

Característ icas

Ventajas

Beneficios
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INCI

Water & Salix alba (Willow) 
Bark extract & Sodium 
Laureth Sulfate & 
Cinnamomum cassia Oil 

APARENCIA

Líquido translúcido a 
ligeramente turbio, amarillo a 
ámbar oscuro.

NIVEL DE USO

0.5 ? 3.0 % 

APLICACIONES

Shampoos capilares, tónicos 
faciales.  

Las limitadas opciones de agentes ant imicrobianos y ant ifúngicos vegetales 
han obligado a las grandes empresas a ut ilizar compuestos inorgánicos o 
sintét icos, dejando de lado a potenciales sectores del mercado que buscan 
opciones más naturales a toda costa. Es por esto, que hemos desarrollado 
un producto en base de act ivos vegetales de alta efect ividad 
ant imicrobiana, con la capacidad de disminuir la aparición de un mal 
común, que t iene un importante impacto en la apariencia: la caspa.    
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THE SCIENCE!
La Canela es una vieja amiga de la civilización oriental, pues hay registro de su utilización por comunidades Chinas 
desde 2500 años AC, donde solían incluirla en la preparación de caldos y guisados con el fin aromatizar y conservar 
su comida por más tiempo, además de utilizarla en infusiones para aliviar algunos malestares. 

Al extraer sus compuestos activos y mezclarlos con extractos de Sauce, una planta considerada sagrada por los 
nativos americanos, creamos un producto a base de extractos vegetales y efectivo, que ayuda a controlar la 

sobrepoblación fúngica y bacteriana en el cuero cabelludo.  

No more Snow f lakes in the summer !
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Cinnamomum cassia: El aceite de Canela es un claro ejemplo del poder germicida que encontramos en la 
naturaleza, pues posee fuertes dosis de ácidos grasos y compuestos fenólicos que actúan directamente en 
la membrana celular de las bacterias, hongos y levaduras.  

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 2019. Todos los derechos reservados.

Salix alba : Los extractos de Sauce Blanco han sido una de las mayores 
revoluciones de la salud en la historia de la humanidad, pues su 
descubrimiento nos permit ió generar medicamentos y salvar miles de 
vidas. Todo este revuelo ha sido gracias a los Salicilatos que el Sauce 
cont iene, los cuales pueden derivarse en Ácido Salicílico. 

Los Salicilatos t ienen la peculiaridad de actuar como inhibidores de 
desarrollo bacteriano, gracias a su capacidad de causar daños en el 
equilibrio osmótico de las células bacterianas, ayudando a conservar el 
equilibrio en la proliferación de microorganismos en el cuerpo. Por 
otro lado, también poseen la capacidad de desnaturalizar los enlaces 
orgánicos entre las células muertas del Estrato Corneo de la piel, lo 
que le permite generar un poderoso efecto renovador que ayuda a 
obtener una piel mucho más suave, limpia y homogénea.

Uno de los compuestos más importantes de la canela es el ácido cinámico, el cual actúa inhibiendo la 
liberación de proteínas esenciales de algunos hongos y levaduras, ayudando a disminuir su proliferación 
dañina en la piel, mientras que, al estar en contacto con las membranas bacterianas, provoca un severo 
desajuste iónico, causando un desequilibrio osmótico que permite inhibir la proliferación excesiva de 
bacterias oportunistas e invasoras. 

Por esta razón, al añadir ácidos grasos cinámicos a los productos ant icaspa, nos permite crear un poderoso 
efecto regulador que potencializa el sano desarrollo de levaduras y bacterias normales del cuero cabelludo, 
limitando la sobrepoblación de agentes que causan la caspa, como es la levadura: Malessezia sp. De esta 
manera, se potencializa la limpieza del cuero cabelludo y la paulat ina disminución de descamaciones, 
obteniendo una cabellera mucho más uniforme y limpia.

Salix alba (Willow)
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No more Snow f lakes in the summer !

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 2019. Todos los derechos reservados.

Microorganism o

Tipo de Inhibición por  colum na inoculada    

1 2 3 4 5 6 7 

5 2.5 1.2 0.6 0.3  (-)  (+) 

E. coli Total Total Total Nula Nula - +

S. aureus Total Total Total Nula Nula - +

P. aeruginosa Total Total Nula Nula Nula - +

A. brasiliensis  Total Total Total Total Nula - +

C. albicans Total Total Nula Nula Nula - +

Figura 2. Factor de 
Inhibición % para obtener 
Sensibilidad Total en E. coli, 
S. aureus, P. aeruginosa, C. 
albicans y A. brasiliensis, 
contra Aralisi l  Cinal .

Microorganismo CMI (%)

E. coli 1.5 

S. aureus 1.5 

P. aeruginosa 2.5 

A. brasiliensis  0.5 

C. albicans  1.5 

Figura 1. Concentración Mínima Inhibitoria de Aralisil Cinal en cinco diluciones 
en agua en orden decreciente contra E. coli, S. aureus, P. aureginosa, C. albicans y 
A. brasiliensis. 

Pruebas de Ef icacia
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Se realizó un ensayo in-vitro para determinar la 
sensibilidad en P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, A. 
brasiliensis y C. albicans, contra Aralisi l  Cinal. 

En placas de 96 pocillos, se realizaron cinco 
MICs, utilizando una dilución inicial de Aralisi l  
Cinal  al 5% en agua, dejando inocular por 24hrs 
en bacterias y por 48hrs en Hongos y Levaduras. 
Los resultados obtenidos en la Figura 1 fueron 
los siguientes: tanto E. coli, S. aureus y C. albinis 
presentaron sensibilidad total contra Aralisi l  
Cinal  hasta el factor de inhibición 1.5 %, 
mientras que P. aeruginosa presentó 
sensibilidad total hasta el factor de inhibición 2.5 
%, siendo A. brasiliensis el que presentó mayor 
sensibilidad con un Factor de inhibición parcial 
de 0.5%. 

En la Figura 2 se puede apreciar la capacidad de 
Aralisi l  Cinal  de actuar como germicida de 
amplio espectro a partir del 2.5%, tanto contra 
Mesófilas aerobias, contra Coliformes, Hongos y 
Levaduras. 

Prueba de Sensibil idad germ icida 
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Prueba de Concent ración Minima Inhib i tor ia (MIC) en Malassezia sp.

Se realizó un ensayo in-vit ro para determinar la capacidad de inhibición fúngica de Aral isi l  
Cinal , contra la levadura culpable de la descamación común (caspa): Malassezia sp. Para 
este ensayo, se ut ilizó como control el act ivo más ut ilizado en Shampoos ant i-caspa: 
Pirit ionato de Zinc. 

En placas de 96 pocillos, se realizaron dos MICs, ut ilizando como base inicial una 
concentración de 1.5% en una base de shampoo comercial sin conservadores añadidos, 
tanto para el control como en la muestra a analizar, inoculando con Malassezia sp. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que el Piriot inato de Zinc obtuvo un factor minimo de 
inhibición de 0.75%, mientras que Aral isi l  Cinal  tuvo un factor de mínimo de inhibición de 
0.37%. Basándose en las clasif icaciones de sensibilidad farmacológica de medicamentos en 
microorganismos, podemos clasif icar a Malassezia sp, como un microorganismo sensible a 
Aral isi l  Cinal , causando su inhibición en concentraciones de ?0.37%, mostrando mejor 
efecto de inhibición que el act ivo Pirit ionato de zinc. 

No more Snow f lakes in the summer !

Muestra

 Tipo de Inhibición por  colum na inoculada  

  1 2 3 4 5 6 7

1.5 0.75 0.37 0.18 0.09 (-) (+)

Piriotinato 

de Zinc 

  

Total Parcial Nula Nula Nula - + Sensible  

Aralisi l  

Cinal  
Total Total Parcial Nula Nula - + Sensible  

Sensibilidad

Tabla 1. Concentración Mínima Inhibitoria sobre Malassezia sp. Piritionato de Zinc contra Aralisi l  Cinal  al 1.5% en base de 
shampoo comercial.  

Ar a l isi l  c in a l
Salix alba (Willow)



No more Snow f lakes in the summer !

Ar a l isi l  c in a l
Salix alba (Willow)

Se realizó un ensayo in-vit ro para determinar el índice de irritabilidad de Aral isi l  
Cinal  sobre mucosas humanas, ut ilizando la metodología HetCAM.

Empleando huevos fecundados en desarrollo temprano (8 días de incubación), se 
expuso la membrana corioalanteoidea a 0.3 mL de Aral isi l  Cinal  al 2.5 y 3.0 % en 
agua respect ivamente, dejando actuar por 5 minutos. En la Tabla 4, se puede 
apreciar el Índice de irritabilidad leve en mucosas humanas como ojos, fosas 
nasales y áreas ínt imas (zonas más propensas a irritación). 

De esta manera, comprobamos que Aral isi l  Cinal  no presenta irritación tópica en 
piel y cuero cabelludo.   

Tabla 4. Índice de irritación de Aralisi l  Cinal en agua sobre Mucosas sensibles en capa corioalantoidea. 

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 2019. Todos los derechos reservados.

Prueba de Índice de Ir r it abil idad 

Muestra  Índice de Irritación  Clasificación 

NaOH 0.1N (+) 9.2 Irritación severa 

(NH4)2SO4 0.05N (+) 7.8 Irritación moderada 

Aralisil Cinal 2.5 % 1.0 Irritación leve 

Aralisil Cinal 3.0 % 4.2 Irritación leve  
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Crea un 
poderoso 

efecto 
renovador  que 
potencial iza la 
l impieza de la 

p iel

Su efecto de 
cont rol , ayuda a 

regular  la 
f ormación de sebo 
capi lar  y dérm ico, 
potencial izando la 

l impieza del  
cabel lo y la p iel

Mejora la 
apar iencia del  

cuero cabel ludo, 
ayudando a 
d ism inuir  la 
presencia de 

descamaciones

Otorga un 
agradable aroma 
a los productos 

term inados, 
potencial izando 

el  claim  de 
canela dulce

Crea un efecto de 
cont rol  para 
d ism inuir  la 

prol i f eración excesiva 
de las levaduras: 

Malassezia sp, 
causante de la capa 

común

- Mejora la apar iencia del  cuero cabel ludo, ayudando a d ism inuir  la presencia de descamaciones.
- Crea un efecto de cont rol  para d ism inuir  la prol i f eración excesiva de las levaduras: Malassezia sp,     

causante de la capa común.
- Otorga un agradable aroma a los productos term inados, potencial izando el  claim  de canela dulce.
- Crea un poderoso efecto renovador  que potencial iza la l impieza de la p iel .
- Su efecto de cont rol , ayuda a regular  la f ormación de sebo capi lar  y dérm ico, potencial izando la 

l impieza del  cabel lo y la p iel .

Benef icios

No more Snow f lakes in the summer !
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  Añadir en la fase de 
enfriamiento a menos 
de 45°C, con agitación 

moderada.

Aplicaciones Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Shampoos

Su poder antifúngico permite generar 
control sobre levaduras y hongos 
causantes de descamaciones en el 
cuero cabelludo, permitiendo una 
cabellera visiblemente más limpia y 
con un agradable aroma

Jabones en barra y geles de baño

La capacidad de regulación 
microbiana le permite generar un 
efecto de mayor limpieza en la piel, 
ayudando a disminuir imperfecciones 
y a mitigar aromas corporales 
ocasionados por sobrepoblación de 
bacterias.

FormulandoLa constante exposición a contaminantes ambientales nos ha hecho 
cada vez más propensos a resecar y agrietar el cuero cabelludo, 
permit iendo la sobrepoblación de microorganismos que dañan la 
imagen del cabello. Por esta razón, hemos diseñado un compuesto a 
base de Aceite de Canela y extracto de Sauce, con el poder de regular 
la concentración de microorganismos del cuero cabelludo, ofreciendo 
una solución de origen vegetal para el cuidado de la cabellera, 
ayudando a disminuir la presencia de caspa común, mejorando 
notablemente la limpieza y apariencia del cabello.

Compuesto completamente soluble 
en base de Shampoos y jabones, 
gracias a su contenido de Lauril 
Sulfato de sodio. No genera 
pigmento en ninguna base, 
conservando la apariencia original 
de los shampoos, permitiendo 
mezclas translúcidas y con un 
agradable aroma a canela.  

 

Activo de fácil incorporación.
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Una dulce y aromát ica solución

Ar a l isi l  c in a l
Salix alba (Willow)

No more Snow f lakes in the summer !
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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

Ar a l isi l  c in a l
No more Snow f lakes in the summer !
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