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INCI

Hydroxypropyltrimonium 
Honey

Apar iencia

Líquido traslúcido a 
ligeramente turbio

Nivel  de Uso

1.0 - 10.0%

Apl icaciones

Humectación extrema 
para piel y cabello, 
nutrición, revitalizante, 
acondicionamiento, brillo

La miel es uno de los alimentos más completos de la naturaleza, ya que 
para elaborarse deriva sus propiedades de diversas plantas,  logrando un 
compuesto balanceado y nutrit ivo.  Desde hace mucho t iempo se ha 
reconocido que, gracias a sus excelentes propiedades  (ant ibacteriales, 
bajo índice de humedad, pH ácido, higroscópica, etc.), la miel es idónea 
para aplicarse en cosméticos. 

Sin embargo, pocos saben que la realidad es que, al ser aplicada de forma 
natural, muy pocos de sus beneficios se traducen en algo tangible. Por su 
característ ica natural de barrera defensiva, la piel es un elemento 
aniónico, por lo que es dif ícil que acepte o absorba sustancias con su 
misma carga. 

 

Der ma bo o st  
Miq u at  

¡Libera el  poder  restaurador  de la m iel , y at rae todo lo bueno del  
ambiente para una p iel  y cabel lo que se sienten más 
humectados y saludables!
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Para lograr que la mayor cant idad de beneficios penetren la epidermis, se debe 
aumentar la af inidad de la miel con la piel.  Esto se logra al reaccionar la miel con 
un componente cuaternario de amonio, de tal manera que se le agregue una carga 
posit iva. Así, la miel actúa como un cat ión, act ivando la recept ividad de la piel  a los 
elementos nutrit ivos de la misma.

Al aplicar Dermaboost  Miquat  la capacidad higroscópica del act ivo  devuelve a la 
piel su hidratación al absorber la humedad del medio ambiente, con lo que se logra 
un efecto de humectación intenso y mejor incluso que otros humectantes fuertes 
del mercado  como la glicerina (Fig. 1)

En aplicaciones para cabello, Dermaboost  Miquat  ut iliza sus beneficios 
higroscópicos y nutrit ivos para ayudar a crear una barrera en la cutícula, que 
proteje al cabello de agresiones externas, y permite lograr una apariencia 
saludable, de acondicionamiento intenso,  brillo y mejor manejabilidad. 
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Figura 1. En este estudio, se comparó el grado de humectación de Dermaboost Miquat respecto a un humectante conocido, como la glicerina. Se aplicó a 30 
personas en la mitad de la cara uno y otro en la otra mitad respect ivamente, y se comparó el nivel de humectación ut ilizando un corneómetro se puede apreciar 
que Dermaboost Miquat logra niveles de humectación considerablemente más altos. 

Dermaboost  Miquat  Es un producto natural derivado de la miel de abeja, opt imizado para su uso 
cosmético y que gracias a sus propiedades cat iónicas y nutrit ivas es capaz de otorgar a los cosméticos 
para piel y cabello, la capacidad de ayudar a restaurar y mantener un cabello y piel saludables y con 
apariencia más juvenil.

Otra ventaja de Dermaboost  Miquat   es que se respalda en el enorme atract ivo mercadológico de la 
miel, cuyo color dorado y consistencia sedosa evocan imágenes de pureza, nutrición y dulzura en el 
consumidor f inal. 


