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Complejo ant ibacteriano y ant ifúngico de amplio espectro 

Poner  a la naturaleza de 
tu lado

Ar a l isi l  BS

Complejo conservador con beneficios antimicrobianos  para aplicaciones en cosmética natural 



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.

Potente complejo 
ant imicrobiano a base de 
extractos de sauce blanco 

estandarizados en salicilatos 
naturales, en sinergia con 
elementos germicidas de 
origen natural y de acción 

específ ica.

El perfecto aliado para proteger 
las formulaciones naturales más 
exigentes, aporta protección de  
amplio espectro contra hongos, 

bacterias y levaduras. Es ideal para 
aplicar en diversas aplicaciones 

cosméticas.

Además 

de su actividad 

antimicrobiana y antifúngica,  

aporta beneficios adicionales 

como purificación, exfoliación  y 

restauración dérmica, al mismo 

tiempo que ayuda a formular 

productos 100% naturales que 

cumplan con los más altos 

estándares                                       

(ej,Cosmos, Ecocert)

Característ icas

Ventajas

Beneficios
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INCI

Water & Salix  alba (Willow) 
Bark Extract, & Pentylene 
Glycol & Sodium Benzoate & 
Sorbic Acid

APARENCIA

Líquido translúcido a 
ligeramente turbio, incoloro 
a amarillo pálido

NIVEL DE USO

0.5 ? 3.0 % 

APLICACIONES

Como conservador natural de 
amplio espectro en 
emulsiones, geles, sueros, y 
como act ivo en productos 
reguladores y de higiene.   

Los conservadores naturales hoy en día, están pasando de ser un "lujo" de 
cosméticos de alta gama, a ser una necesidad por los requerimientos del 
mercado y de las regulaciones globales, cada vez más estrictas. Sin 
embargo, aún están asociados con los est igmas que t ienen desde que los 
crearon: más costosos, menos efect ivos, dif íciles de incorporar y falta de 
consistencia en efect ividad a largo plazo. En Ravara, t rabajamos para 
resolver estos inconvenientes y así poder ofrecer opciones naturales de 
conservación que sean realmente efect ivas y viables, para todo t ipo de 
productos. ¿Nuestra últ ima creación? ¡presentamos Aral isi l  BS!

Ar a l isi l  BS
Pur i f ying cosmet ics...t he natural  w ay!
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THE SCIENCE!

El secreto de un gran antimicrobiano, está en escoger los mecanismos correctos que permitan optimizar la eficacia 
bactericida y fungicida. Utilizar compuestos muy fuertes puede garantizar resultados, pero puede llegar a afectar pieles 
delicadas, lo cual reduce o limita el número de productos en los que se puede incorporar. Los antimicrobianos a base 
de fermentos, por otro lado, son ideales debido a que son suaves con la piel, sin embargo, por lo general sus 
beneficios no son de amplio espectro o tienen dificultades para su incorporación . Para ofrecer un producto eficaz y 
de amplio espectro contra bacterias, hongos y levaduras, y que a la vez fuera delicado con la piel, creamos una 
sinergia entre el extracto de Sauce blanco, junto con  benzoato de sodio, pentilenglicol de origen natural y ácido sórbico. 

Salix alba : Los salicilatos naturales, que hoy en día se obt ienen de la corteza del  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 generar un desbalance osmótico en las paredes de las células bacterianas, ayudando así  a 
conservar en equilibrio la proliferación de microorganismos nocivos 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.

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.

Benzoato de sodio: Es una sal del ácido benzóico, ampliamente 
conocida y ut ilizada como conservador en cosméticos y alimentos. Es 
muy seguro en su uso por lo que no causa irritaciones y es altamente 
efect ivo contra levaduras y mohos.

Ácido sórb ico: Este ácido soluble en agua también es ut ilizado 
ampliamente como conservador en la industria aliment icia. Es un arma 
perfecta contra mohos ya que sin su uso, sería muy complicado enviar 
cárnicos y derivados animales por todo el mundo. Es seguro de usar y 
está avalado por diversos organismos para su aplicación en productos 
cosméticos como conservador. 

Pent i lengl icol : Este compuesto obtenido originalmente de los jugos vírgenes de los betabeles dulces, es 
un solubilizante que cumple con las normas ECOCERT, además de que al ser un alcohol dihídrico, aún a 
bajas concentraciones logra inhibir la proliferación bacteriana. Adicionalmente, este ingrediente aporta 
propiedades humectantes para piel y cabello, con lo cual ayuda a mejorar el beneficio f inal de los 
productos en los que se aplica.

Salix alba (Willow)
Ar a l isi l  BS
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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 Parcial Nula Nula - +

S. aureus Total Total Total Nula Nula - +

P. aeruginosa Total Total Nula Nula Nula - +

A. brasiliensis  Total Total Total Total Parcial - +

C. albicans Total Total Total Nula Nula - +

Tabla 2. Factor de Inhibición 
en porcentaje para obtener 
Sensibilidad Total en E. coli, 
S. aureus, P. aeruginosa, C. 
albicans y A. brasiliensis, ante 
Aralisi l  BS.

Microorganismo Factor de Inhibición %

E. coli 2.5

S. aureus 1.2

P. aeruginosa 2.5 

A. brasiliensis  0.6

C. albicans  1.2

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

Pruebas de Ef icacia

Salix alba (Willow)

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  BS. 

En placas de 96 pocillos, se realizaron cinco ensayos 
de concentración mínima inhibitoria, utilizando una 
dilución inicial de Aralisi l  BS al 5.0% en agua, 
dejando inocular por 48 hrs en bacterias y por 120 
hrs en Hongos y Levaduras. Los resultados 
obtenidos en la Tabla 1 fueron los siguientes: tanto 
E. coli como P. aeruginosa presentaron sensibilidad 
total en presencia de Aralisi l  BS al 2.5%. C. albicans 
y S. aureus presentaron sensibilidad total desde 
1.2%; y A. brasiliensis presentó la mayor sensibilidad 
desde el 0.6%.

En la Tabla 2 se puede apreciar el Factor de 
Inhibición en % de Aralisi l  BS sobre cada 
microorganismo, actuando como germicida de 
amplio espectro a partir de 2.5%, tanto contra 
Mesófilas aerobias, Coliformes, Hongos y 
Levaduras. 

Prueba de Sensibil idad germ icida 

Ar a l isi l  BS
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Salix alba (Willow)

Se realizó un ensayo in-vitro para determinar el índice de irritabilidad de Aral isi l  BS 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  BS al 2.5 % en agua respect ivamente, dejando 
actuar por 5 minutos. En la Tabla 3, 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  BS no presenta irritación tópica en piel y cuero 
cabelludo al ut ilizarlo al porcentaje recomendado para inhibición total microbiana.   

Tabla 3- Índice de irritación de Aralisi l  BS 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 BS 2.5 % 1.0 Irritación nula

Ar a l isi l  BS 4
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Crea un 
poderoso efecto 
renovador  que 
potencial iza la 

l impieza y 
pur i f icación de 

la p iel

Perm ite mantener  
la integr idad de los 

cosmét icos al  
cont rolar  el  
crecim iento 

m icrobiano, de 
f orma natural

Ayuda a l im i tar   
la presencia de 

bacter ias nocivas 
sobre la p iel , 
t ales como  P. 

acnes, actuando 
como regulador  

dérm ico

Ayuda a dar    
una l igera 

humectación a la 
p iel , a la vez que 
apor ta un l igero 
efecto emol iente

Su efecto 
ant im icrobiano de 

ampl io espect ro reduce 
la necesidad de 

combinar  d i f erentes 
ant im icrobianos, 

naturales y sintét icos. 
Un único producto que 

simpl i f ica la 
f ormulación 

- Ayuda a l im i tar  la presencia de bacter ias nocivas sobre la p iel , t ales como P. acnes, actuando como 
regulador  dérm ico.

- Ayuda a dar  una l igera humectación a la p iel , a la vez que apor ta un l igero efecto emol iente.
- Su efecto ant im icrobiano de ampl io espect ro reduce la necesidad de combinar  d i f erentes 

ant im icrobianos, naturales y sintét icos. 
- Crea un poderoso efecto renovador  que potencial iza la l impieza y pur i f icación de la p iel .
- Perm ite mantener  la integr idad de los cosmét icos al  cont rolar  el  crecim iento m icrobiano, de f orma 

natural

Benef icios

Salix alba (Willow)
Ar a l isi l  BS
Pur i f ying cosmet ics...t he natural  w ay!
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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

Cosméticos en general

Su poder antimicrobiano de amplio 
espectro le da un gran potencial de 
aplicación en formulaciones,  a la vez 
de que permite tener la tranquilidad 
de que al momento del empaque, los 
productos finales estarán protegidos 
contra altas cargas microbianas.

Productos de Cuidado personal y 
reguladores dérmicos (desodorantes, 

cuidado íntimo, piel grasa, sueros)

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.

FormulandoUno de los ingredientes más cruciales a la hora de formular un 
cosmético, es el conservador. Buscar un ant imicrobiano natural, que 
cumpla con los más altos estándares de calidad internacional, con 
efect ividad probada y de fácil incorporación ahora es posible con 
Aral isi l  BS. 

Compuesto completamente soluble 
en agua, lo que facilita su 
incorporación en emulsiones 
acuosas e hidroglicólicas, geles, 
sueros, aguas micelares, bases y 
todo tipo de cosméticos, 
garantizando un efectivo control de 
crecimiento microbiano. 

 

Activo de fácil incorporación.
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El mejor  al iado de tus cosmét icos

Salix alba (Willow)
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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  BS
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