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El cuidado ínt imo es esencial para la constante comodidad, salud y plena 
libertad de movimiento de la mujer, por eso hemos diseñado Arabio 
Reg-B. Un producto que les permita conservar la estabilidad de su zona 
V diariamente. 

Hoy en día hay diversas opiniones respecto al cuidado ínt imo: por un 
lado hay personas que buscan minimizar olores y mantener la asepsia 
total, incluso aplicando excesivos aromas e irritantes con tal de lograr 
su cometido; por el otro, una corriente más natural enfocada en la salud 
de la piel y las mucosas, considerando aromas naturales de la piel como 
sanos y deseables. 

En este mercado dividido ¿Cómo mantener la zona ínt ima limpia, fresca 
y suave, y más que nada saludable, reduciendo el uso de aromas 
excesivos, o productos que irriten las mucosas y dañen la microbiota 
natural que la protege? 

Araxfol  Regen-B es un act ivo con ingredientes naturales altamente 
efect ivo a base de probiót icos, aminoácidos, zinc y  ácido láct ico, que 
permite reconciliar estas dos ideologías respecto a la higiene ínt ima, al 
dar el cuidado que requiere una zona tan delicada, sin dejar de ofrecer 
la efect ividad que se busca de un producto sofist icado y de punta.  
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Caract er íst icas

 Complejo con acción bactericida y 
desodorante, que además crea un 

efecto calmante. Diseñado para uso 
íntimo diario, protegiendo la piel de 

agentes externos dañinos 
conservando el pH natural. 

Benef icios

Ayuda a reducir la probabilidad de 
daño en la zona V por bacterias 

oportunistas, al mismo tiempo que 
reduce la incidencia de malos 

aromas y genera una sensación 
calmante, permitiendo a la mujer 

estar cómoda todo el tiempo.  

Vent ajas

Su actividad bactericida es de acción 
específica, lo cual protege la 

microbiota natural de la zona intima, 
además de neutralizar los aromas 

con agentes naturales no irritantes y 
de ofrecer una sensación relajante 

en la piel.   

INCI

Water & Propylene Glycol 
& Lact ic acid & Arginine & 
Saccharomyces Lysate 
Extract & Zinc Ricinoleate

APARENCIA

Liquido traslúcido a 
ligeramente turbio

NIVEL DE USO

0.5-5.0%

APLICACIONES

Productos de higiene 
ínt ima y delicada, en 
donde se requiera cuidado 
suave, protección contra 
olores y bacterias, y 
limpieza



Acción suave para un cuidado ínt imo intensivo

Arabio Reg-B es un complejo diseñado para obtener protección, act ividad desodorante y efecto 
calmante en aquellos consumidores que buscan opciones naturales para su cuerpo. Busca sat isfacer la 
demanda de aquellas personas con pieles sensibles, ofreciendo una profunda y específ ica protección 
contra patógenos dañinos sin afectar las bacterias buenas de la zona V, al mismo t iempo que ayuda a 
reducir los aromas desagradables, con agentes que no dañan ni irritan la piel por su origen natural, 
mientras genera una sensación calmante, prolongando la comodidad del consumidor.  

- Lisado de Saccharomyces: Saccharomyces cerevicea es una levadura de enorme uso comercial, 
principalmente en la industria cervecera y alimentaria. Actualmente, se ha demostrado que los act ivos 
protéicos de este organismo t ienen capacidad citotóx ica contra diferentes patógenos. Cómo bacterias 
fecales y enterobacterias, las cuales, al estar en contacto con la mucosidad vaginal, proliferan y causan 
infecciones graves en la vulva, cuello uterino y matriz. Su capacidad citotóx ica se centraliza en 
patógenos externos a la microbiota natural de la zona V, por lo que su acción conserva las bacterias 
buenas, evitando la entrada de patógenos extraños, protegiendo así la estabilidad de la zona ínt ima.

-
- Ricinoleato de zinc: Es una sal de Zinc natural, con la capacidad de absorber la sudoración agria 

generada por bacterias, reduciendo de esta manera los malos aromas que se desprenden de la piel. 
Además, al ser un agente natural y sin presencia de pigmentos, no irrita ni modif ica el pH de la piel, 
ofreciendo una zona V libre de aromas, con una sensación de limpieza que dura todo el día.

-
- Ácido láct ico: Este ácido natural es un poderoso hidratante, que prolonga la estabilidad de la capa 

protectora que recubre la piel. Además, conserva el pH ácido que la zona ínt ima necesita para regular la 
proliferación de la microbiota natural de la zona int ima, potencializando la capacidad ant isépt ica de la 
zona V, reduciendo la incidencia de infecciones. 

-
- Arginina: La arginina es una Aminoácido esencial, que posee la capacidad de opt imizar el riego 

sanguíneo de los vasos en las zonas de aplicación, est imulando un efecto calmante en la piel. De esta 
manera obtenemos una zona int ima cómoda y relajada a lo largo del día.   
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Benef icios:

La zona ínt ima requiere cuidados especiales para un beneficio realmente palpable por los consumidores:

- 1. Ideal para zonas int imas sensibles. 
- 2. Potencializa la capacidad asépt ica de la zona ínt ima.  
- 3. Su act ividad bacteriana específ ica, evita que se dañe la microbiota natural de la piel.  
- 4. Reduce considerablemente la presencia de aromas en la zona int ima.  
- 5. Genera una sensación de relajación prolongada, que ayuda a conservar la comodidad y libertad de 

movimiento de la mujer.   

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, 
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APLICACIONES Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Toallitas húmedas íntimas Limpieza, estabilidad y comodidad en 
un mismo producto que, además mit iga 
malos aromas.  

Producto de fácil incorporación y soluble 
en agua. Ideal para la aplicación en pieles 
sensibles. Un producto natural con 
novedosos mecanismos que infusionarán 
tu producto final con probióticos, ácido 
láctico, minerales y  aminoácidos 
especialmente diseñados para restaurar el 
balance natural en las zonas íntimas y de 
fricción intensa, como la zona V y las 
axilas. 

Jabones líquidos y en gel para 
pieles delicadas y líneas íntimas 

Profunda protección contra patógenos, 
conservando el pH natural del cuerpo, 
ofreciendo al mismo t iempo una 
sensación de comodidad que perdura 
todo el día.  

Mousses íntimos Suave y ef icaz acción contra 
contaminantes, que relaja y conserva la 
estabilidad de la zona int ima, mit igando 
malos olores. 

Desodorantes íntimos Eficaz contra los malos aromas, además 
de reducir considerablemente la 
incidencia de irritaciones ó hinchazón, 
protegiendo la piel sensible 

Arabio Reg-B es un complejo diseñado para obtener protección, act ividad desodorante y efecto calmante en 
aquellos consumidores que buscan opciones naturales para su cuerpo. Busca sat isfacer la demanda de aquellas 
personas con pieles sensibles, ofreciendo una profunda y específ ica protección contra patógenos dañinos sin 
afectar las bacterias buenas de la zona V, al mismo t iempo que ayuda a reducir los aromas desagradables, con 
agentes que no dañan ni irritan la piel por su origen natural, mientras genera una sensación calmante, 
prolongando la comodidad del consumidor.  

La del icada protección que necesi tan sent i r  t us consum idores
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Añadir en la fase de enfriamiento del 
proceso de formulación, a una temperatura 
por debajo de 45°C. Se puede incorporar en 
frío en producto acuosos. Soluble en agua 

 Arabio Reg-B, un producto que favorece la estabilidad de la microbiota natural en la piel, mientras reduce la 
incidencia de patógenos oportunistas que son dañinos, al mismo t iempo que ayuda a neutralizar malos aromas y 
ofrece una sensación de comodidad y limpieza prolongada.  
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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
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