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- Código: D2-011V  

 

 
- Nombre del Producto: Celips M 
 
 
- INCI:  Glycine soya (Soybean) Seed extract & Castoryl Maleate & Simmondisa 
chinensis (Jojoba) Seed wax & Cinnamomus zeylanicum Bark oil & Mentha piperita 
leaf Extract & Persea grantissima fruit Butter & Tocopherol.  
 
- Descripción: Compuesto oleoso a base de aceite de Canela, Menta, Jojoba, 
Aguacate, Soja, Maleato de Castorilo y Tocoferol, diseñado para embellecer 
la apariencia de los labios, ofreciendo una profunda hidratación y 
protección que mejora considerablemente la textura de la piel, al mismo 
tiempo que crea un efecto sensorial que refresca y estimula el engrosamiento 
temporal de los labios. 
 
La Menta es una planta aromática ideal para masajes e infusiones en té que 
relajan y refrescan. Ese mismo efecto refrescante obtienen los labios al 
ser masajeados con extractos de menta, gracias a su contenido de mentol el 
cual tiene la capacidad de intercalarse en la cascada de energía de las 
membranas celulares directo a los receptores de frio. De esta manera, se 
experimentan sensoriales de frescura en los labios de larga duración.  
 
Aunado a esto, se encuentra el aceite de Canela el cual posee una amplia 
gama de beneficios para la salud y la apariencia, gracias a su enorme 
contenido de Fenoles y Aldehidos. El Eugenol es un Fenol que potencializa 
el desprendimiento de las células muertas de las capaz externas de la piel, 
provocando un efecto renovador que optimiza el tono de los labios. Por otro 
lado, el Cinamaldehido es un Aldehído relacionado con la formación de 
proteínas estructurales cómo el colágeno y la elastina, gracias a su 
capacidad de unión a los receptores en las membranas celulares encargadas 
de la formación de proteínas. De esta manera, se incentiva un efecto 
temporal de engrosamiento en las capaz externas de los labios, creando una 
apariencia más voluminosa y un con mejor tono.  
 
Además, los extractos de Soya y ceras de Jojoba aportan hidratación de larga 
duración a la piel. Esto es gracias la presencia de ácidos esenciales en la 
Soya cómo el Omega 3 y 6 que permiten una cobertura extensa en las zonas 
desgastadas de las membranas celulares, mientras que la Jojoba posee ácidos 
moniinsaturados de alta permeabilidad que sin problema alguno relipidizan 
las capas externas de los labios, ofreciendo una duradera hidratación que 
reduce significativamente la incidencia de labios partidos.  
 
Por otro lado, la manteca de aguacate tiene enormes cantidades de Vitamina 
E que junto con el tocoferol añadido, recubren la piel de los labios en su 
totalidad, mitigando el impacto de los rayos del sol, creando una “barrera” 
que protege contra la oxidación prematura. Obteniendo así unos labios 
rejuvenecidos y protegidos.  
 
El Maleato de Castorilo es un polímero especializado en suavizar la textura 
de la piel a largo plazo, aún en productos que se retiran después de su 
aplicación. De esta manera, el efecto de suavidad se prolongará a lo largo 
del día, obteniendo unos labios considerablemente más suaves por más tiempo.   
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- Aplicaciones: Productos para labios principalmente 

 

- Nivel de Uso Sugerido: 1.0 - 10.0% 

 

- Sugerencias de Formulación:  Añadir en la fase de enfriamiento o en la 
fase oleosa. 
 
 
- Solubilidad: Aceites & Mantecas 
 

- Especificaciones: 

Apariencia :   Pasta opaca  

Color:    Ámbar a café claro 

Olor :    Característico 

Contenido Microbiano : < 100 CFU/g No patógenos 
 


