
Ar a su n  

Mientras que en Occidente hemos estado empleando poco el aceite de arroz 
como ingrediente base en la cosmética, las mujeres japonesas lo consideran un 
producto esencial en sus arsenales de belleza desde t iempos inmemoriales . 
Esto no es para menos, ya que sus beneficios en cosmetología son numerosos y 
muy efect ivos.

Tradicionalmente, el arroz se usa como un ant iinf lamatorio natural. En la piel, 
se ha ut ilizado para calmar las irritaciones, reducir la inf lamación y facilitar el 
drenaje de los abscesos debido a sus propiedades astringentes. Además, al 
incluirlo en formulaciones cosméticas, ofrece protección contra los rayos UV y 
es una excelente fuente de vitamina E, tocotrienoles y ácidos linoleicos que 
benefician tanto a la piel como al cuerpo en general.
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INCI: 

Oryza sativa (Rice) Seed 
Oil

Aparencia:

Líquido claro a 
ligeramente turbio 
amarillo claro - ámbar

Nivel de uso: 

0.5 - 50.0%

Aplicaciones:

Productos para el 
cabello, faciales y 
corporales. Ideal para 
proporcionar protección 
UV en productos 
naturales

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 2017. Todos los derechos reservados.

Or ipr o t ec t  

Científ icamente, se ha comprobado que el aceite de arroz es rico en 
componentes bioact ivos como vitaminas, minerales y ant iox idantes. También 
cont iene un componente llamado ?-orizanol. Esta molécula es un poderoso 
ant iox idante y ant iinf lamatorio capaz de proteger la piel, reducir la producción 
excesiva de sebo y ayudar en el proceso de regeneración.

Arasun Or iprotect  proporciona un toque seco, no graso y de rápida absorción 
que es suave con la piel, incluso con los más sensibles, debido a su alto 
contenido en lípidos y una composición similar a las membranas naturales de la 
epidermis. Arasun Or iprotect  está estandarizado por su contenido de 
y-orizanol, por lo que es ideal para usar en productos naturales diseñados para 
proporcionar protección UV así como beneficios ant ienvejecimiento, calmantes 
e hidratantes.

Prot ección de ar roz para una piel radiant e
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