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Colorante vegetal  intenso de al ta cober tura para canas 

Com puesto a base de m elaza de caña, hueso de aguacate, nuez negra, 
m oras negras, cactáceas y rom ero

Cen c a Ha i r  
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El color  que regresa e intensi f ica la 
juventud en la apar iencia
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Los 
extractos vegetales 
presentan diversos 

pigmentos en su interior que 
ofrecen un intenso color, gracias a 

las antocianinas y taninos que 
contienen. Además, presentan 

fijadores naturales que ayudan a 
prolongar la adhesión de los 
pigmentos en las fibras del 
cabello y la superficie de 

la piel.  

INCI

Water & Saccharum officinarum 
(Sugarcane) Extract & Cereus 
grandiflorus Extract & Juglans nigra 
(Black Walnut) Shell Extract & Rosmarinus 
officinalis Leaf Extract & Propylene Glycol 
& Persea gratissima (Avocado) Seed & 
Vaccinium myrtillus Fruit  Juice & Lact ic 
Acid.

APARENCIA

Líquido turbio viscoso, café oscuro a 
negro.  

 

NIVEL DE USO

3.0 ? 10.0%

APLICACIONES

Cremas para peinar, cremas reparadoras 
capilares, geles para peinar, tónicos 
capilares, shampoo, acondicionador, 
cremas corporales, mantequillas 
corporales y tónicos bronceadores.    

Compuesto de 
origen vegetal, diseñado 

para pigmentar 
paulatinamente el cabello 

canoso, regresando el 
intenso color característico 

de las cabelleras más 
jóvenes. 

Beneficios
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Característ icas

Ventajas
Los 

colorantes 
vegetales, a diferencia de 

los sintéticos, ofrecen tonos 
que se homogenizan con los 

colores naturales del cabello y la 
piel, creando una cobertura mucho 
más armónica para quienes quieran 

atenuar la presencia de canas en 
su cabellera o reflejar un 
cálido y tenue bronceado 

en su piel. 
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No m ore gray hair !!

Los colorantes a base de extractos vegetales son una herencia 
milenaria que cientos de civilizaciones antiguas practicaron para 
darle color a sus prendas. Sin embargo, el paso de los años y el 
avance en la industria textil y cosmética, obligaron a los fabricantes 
a implementar pigmentos sintéticos que abastecían al consumo, 
pero dañaban de forma casi irreparable cuerpos acuíferos y suelos 
al ser productos de baja o nula biodegradabilidad. Por esta razón, 
en una obligación moral con la Tierra, hemos creado una opción de 
origen vegetal, que ofrece un intenso color que recubre y tiñe 
paulatinamente el cabello blanquecino por el paso del tiempo, sin 
deteriorar las fibras calipares. CencaHair Dark. 



THE SCIENCE!
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Los colorantes vegetales, son el 
nuevo giro de la industria 
cosmética, gracias a sus 
virtudes de solubilización, alta 
capacidad de 
biodegradabilidad, intensidad y 
permanencia de color con el 
mínimo o nulo daño en fibras 
capilares y superficies 
dérmicas, además de otorgar 
una gama de colores que se 
homogenizan de forma más 
armónica con el cabello natural, 
disminuyendo el impacto visual 
de los colores chillantes que 
cansan la vista y pueden llegar 
a generan estrés. 

Estos colorantes a base de 
Antiocianinas, Flavonoides y 
Taninos, son el hit de la era 
sustentable, ya que no se 
acumulan en sustratos ni en 
agua al ser orgánicos y de alta 
biodegradabilidad. Además, los 
extractos vegetales contienen 
mordientes que potencializan y 
prolongan el color por mucho 
más tiempo, sin causar daños 
en el cabello y la piel, ni en el 
ambiente, al ser desechados en 
el baño diario. 
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Saccharum officinarum: El ex tracto de caña de azúcar, al ser procesado nos va 

ofreciendo poco a poco la tan preciada azúcar que empleamos en cientos de plat illos 

al día, sin embargo, una versión menos procesada que ofrece alta viscosidad es la 

melaza o ?la miel negra?. Un derivado de la caña de azúcar lleno de melanoidinas. Las 

melanoidinas son part ículas complejas que se forman por el calentamiento de 

azúcares, ofreciendo una intensa tonalidad café. Estas part ículas son altamente 

adherentes, por lo que al encontrarse frente un cuerpo incoloro como son las canas o 

sobre el estrato corneo de la piel, se unen a su superf icie, aportando coloración al 

cabello y a la piel. 

Cereus grandiflorus: La reina de la noche, como la conocen en Cuba, es un t ipo de 

cactácea con una f lor grande, vistosa y carnosa que ofrece enormes cualidades 

hidratantes, gracias a su alto contenido de pect ina, la cual potencializa el cuidado 

capilar en cabelleras resecas y ayuda a retener la hidratación natural de la piel. De esta 

manera, genera un ?película? higroscópica en la superf icie del cabello, ayudando a 

disminuir la pérdida extrema de humedad. 

Juglans nigra: La cáscara de la nuez negra, cont iene antocianinas en todo el 

pericarpio que recubre la semilla de este fruto, las cuales, al momento de someter en 

una infusión, se desprenden en la solución t iñiendo fuertemente de negro o café muy 

oscuro. Este mismo colorante presenta una fuerte af inidad por las superf icies capilares 

y dérmicas, ayudando a teñir las canas de café oscuro a negro y aportando un suave 

tono bronceado en la piel.  

Rosmar inus officinalis: El romero presenta en sus hojas un alto contenido de 

carotenoides que ofrecen un intenso color verde. Estas hojas, al ser sometidas a una 

infusión se rompen y sueltan sus terpenos y curcuminas. Estos compuestos, se 

adhieren de forma natural al cabello y la piel, creando una tonalidad bronceada, la cual 

es potencializada gracias al ácido rosmarínico que funge como mordiente natural. 

Persea gratissima: El hueso del aguacate es un hit  comercial del siglo 21, pues del él 

se derivan bioplást icos y super alimentos. Una nueva cualidad que se ha podido 

encontrar en este peculiar producto, es la enorme cant idad de Taninos que presenta 

en bolsas tánicas en las células largas de su superf icie vegetal. Estos taninos 

pigmentan fuertemente de café rojizo, ofreciendo un tono bronceado natural en la piel 

y un café rojizo en el cabello. 

Vaccinium myrtillus: Las moras negras son un concentrado de colorantes que con 

sólo machacar el fruto podemos obtener. Este delicioso fruto cont iene Antocianinas 

que pigmentan con una tonalidad azulada intensa las f ibras capilares y tex t iles, 

además de contener ácido tánico en su interior. Este ácido es un mordiente de origen 

natural ideal para atrapar y preservar el color por mucho más t iempo. 

No m ore gray hair !!No m ore gray hair !!
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Benef icios:

1. Compuesto colorante que recubre y pigmenta el cabello blanco de la cabellera. 

2. Compuesto colorante que genera un efecto bronceador en la piel.

3. Compuesto mordiente que act iva y potencializa la adhesión del pigmento en la piel y el cabello.  

4. Compuesto hidratante que ayuda a suavizar la piel y el cabello.  

5. Act ivo colorante que pigmenta de forma natural el cabello en tonalidades cafés. 

Act ivo 
colorant e que 
pigm ent a de 

form a nat ural el 
cabello en 

t onalidades 
cafés. 
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Com puest o 
colorant e que 

recubre y pigm ent a 
el cabello blanco 
de la cabellera. 
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Compuesto 
hidratante que 

ayuda a 
suavizar  la p iel  

y el  cabel lo. 

Com puest o 
colorant e que 

genera un efect o 
bronceador  en 

la piel.

Com puest o 
m ordient e que 

act iva y pot encializa la 
adhesión del pigm ent o 
en la piel y el cabello. 

No m ore gray hair !!
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Añadir  
en la fase de 

enfr iam ient o, a 
t em perat uras por  

debajo de 45°C, una 
vez que se haya 

form ado la 
em ulsión. 
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Aplicaciones Benef icios para el consum idor Benef icios para el product o

Shampoos capilares y 
Acondicionadores. 

Su capacidad de tinción va 
cubriendo y coloreando con el uso 
diario, el cabello desteñido o blanco 
de la cabellera, ayudando a 
minimizar la cantidad de canas 
visibles. 

                                        

Producto soluble en 
agua y glicóles, de  y 
rápida incorporación en 
emulsiones. 

Cremas para peinar y Geles para 
peinar. 

La capacidad de tinción de 
CencaHir  Dark , le permite 
adherirse al cabello blanco o 
desteñido de la cabellera durante 
todo el día, potencializando el 
?camuflaje? de canas en la cabellera. 

Tónicos capilares y dérmicos. 

La capacidad de hidratación ayuda 
a la manejabilidad del cabello y a la 
suavidad de la piel, al mismo 
tiempo que ofrece un ligero color 
extra que revivirá los tonos 
naturales de la cabellera y la piel. 

Cremas corporales

Su alta capacidad de adhesión en 
superficies permite a CencaHair  
Dark  ofrecer un ligero tono 
bronceador en la piel, que durará 
todo el día. 

Los productos de origen vegetal son una alternativa que ayuda a preservar la estabilidad del ambiente, gracias a su mejor 
y más pronta reincorporación al suelo de forma orgánica. Por esta razón es de suma importancia desarrollar activos que 
sustituyan, a pasos agigantados, aquellos compuestos que se acumulan y dañan el ambiente, como son los pigmentos 
sintéticos con los que teñimos nuestro cabello o bronceamos nuestra piel. Para esto, hemos diseñado CencaHair  Dark , un 
compuesto a base de extractos vegetales que tiñe el cabello blanquecino o canoso de la cabellera, además de 
proporcionar un ligero efecto bronceador en la piel que rejuvenecerá notablemente la apariencia. 

Formulando

Act ivo acondicionador  que rejuvenece y 
ref resca día con día 

No m ore gray hair !!
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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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