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INCI

Amaranthus cruentus Seed 
Oil & Avena sativa Kernel Oil 
& Chenopodium Quinoa 
Seed Oil & Tocopherol

Apar iencia

Líquido Oleoso traslúcido

Nivel  de Uso

1.0 - 10.0%

Apl icaciones

Antiedad, emoliente, 
nutrición, relipidización, 
efecto barrera, suavidad, 
acondicionamiento, 
sust itución de bases para 
maquillaje

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 2018. Todos los derechos reservados.

Para crear un act ivo de emoliencia intensa, suavidad y mucha nutrición para la 
piel, combinamos lo mejor de los aceites provenientes del mundo de las semillas 
para ofrecer Mootsemol Sat in. Sus beneficios ant i-edad se mezclan en una base 
versát il, para crear cosméticos novedosos y de alto contenido mercadológico y 
sensorial.  

La quinoa es llamada la reina de las semillas, ya que posee ocho aminoácidos 
esenciales para el cuerpo además de vitaminas E y C y ácidos grasos esenciales, 
los cuales t ienen la capacidad de reestructurar los lípidos de las membranas 
celulares. En la piel, ayuda a proteger la estructura de las membranas contra los 
radicales libres, disminuyendo así la ox idación y el daño metabólico hacia las 
células, ofreciendo una dermis visiblemente más sana.    

El amaranto también cont iene una importante cant idad de aminoácidos y 
minerales, como son el magnesio, manganeso, fósforo, hierro y selenio, además 
de ser rico en f itoesteroles como los beta-sitoesterol, campesterol y 
est igmasterol, los cuales ayudan a elongar su vida medio. Al mismo t iempo, los 
minerales opt imizan la formación de proteínas estructurales como el colágeno, 
obteniendo de esta manera una piel mucho más joven y f irme.   

La avena es un grano procedente de Irlanda, muy rico en polisacáridos y 
beta-glucanos, los cuales forman una barrera nutrit iva que protege y calma la piel 
además de hidratarla profundamente, ayudando así a controlar desde resequedad 
hasta casos de eczema y psoriasis.   



Para evaluar la capacidad de hidratación y emoliencia de Mootsemol Sat in , compraramos los 
resultados contra otros humectantes de eficacia conocida: aceite de olivo, el cetearil 
octanoato, y el decil oleato.

Cada humectante se añadió al 2.0% a una crema aceite en agua (O/ W), y se agregó GMS-se-Cognis para 
estabilizar la fórmula (glicerolmonoestereato & estereato de potasio). Se tomó un grupo de 12 mujeres 
saludables, sin problemas en la piel, entre 43 y 48 años. Se designaron áreas al azar en la región del 
antebrazo de las voluntarias, y se les pidió que se abstuvieran de utilizar cualquier producto cosmético o 
dermatológico 3 días antes y durante el estudio. 

Se ut ilizó un Corneómetro CM 825, Courage & Khazaka, Electronic GmbH, para medir la 
conduct ividad y así el resultado en la humectación liberada en la piel por los productos. 

Los resultados indican que Mootsemol Sat in  fue capaz de dar la mayor cant idad de 
humectación prolongada, a pesar de no dar el pico más alto de humectación inicial. De esto 
deducimos que t iene excelentes funciones de barrera, además de que ayuda a mantener los 
niveles de humectación por más t iempo.
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Mootsemol Sat in  además de humectar, nutrir y relipidizar la piel, es una excelente alternat iva 
a los productos derivados del petróleo, para lograr bases de maquillaje y cosméticos de color 
con tex turas suaves, y de origen vegetal.

Mootsemol Sat in  es un excelente emoliente y calmante que permite mantener la piel tersa, 
suave y con un look sat inado, gracias a sus aceites de quinoa, avena y amaranto que nutren a 
profundidad, restaurando y relipidizando la piel. 

Estudio de Humectación 150 horas

Figura 1 - Rsultados del estudio de humetación desde T=0 hasta 300 horas después de todos los 
materiales a evaluar a una concentración de 2.0%
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