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  Sistema protector  para productos cosmét icos
Ayuda a evitar los p rocesos de oxidación y rancid ificación en form ulaciones

Ol iv ex  

AOX
Longevidad l íquida 100% Natural



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.
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INCI

Oryza Sativa (Rice) Bran 
Oil & Ascorbyl Palmitate 
& Tocopherol & 
Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract

APARENCIA

Liquido traslúcido a 
ligeramente turbio

NIVEL DE USO

0.5  - 5.0%

APLICACIONES

Conservación 
ant iox idante de todo t ipo

de cosméticos

o l iv ex

Las emulsiones 

mantienen su 

blancura y fragancia

intactas por mas 

t iempo

Sistema protector oleoso

 100% natural, a base de 

extractos de  romero, arroz, 

Tocoferoles y Palmitato de 

Ascorbilo

Protege las

 fórmulas oleosas  y las

 emulsiones contra

el  proceso natural de

 ox idación y 

enranciamiento

¡Long l ive your  cosmet ics!

Mejora la 

conservación  de proteínas,

 otros ant iox idantes, 

oligoelementos y vitaminas.

alarga la vida de los 

cosméticos, beneficios

ant i-edad para la piel

1



Olivex AOX: el  el ixi r  de la longevidad para tus cosmét icos

Olivex AOX combina ext ractos de romero y ar roz estandar izado con Vi tam ina C y E, creando 
un TETRA-mecanismo de conservación para f órmulas oleosas y emulsiones. 

- Acei te de Romero- Su contenido de ácido carnósico y rosmarínico, inhiben la f ormación y 
descomposición  de hiper-peróx idos, eliminando los radicales libres DPPH 
(2,2'-difenil-1-picrilhidrasil) tanto en aceites puros como en emulsiones, preservando la 
"juventud" de los cosméticos.

- Acei te de ar roz- Estandar izado por  or izanoles, retrasa los efectos ox idantes de los rayos 
UV y radicales libres, logrando una f otoprotección al ut ilizarse envasado transparente.

- Tocoferoles- Forma estabilizada de Vitam ina E, actúan como una 
barrera contra los ox idantes de oxígeno libre, y alargan la vida de 
anaquel  de los productos.

- Palm itato de Ascorbi lo- La vi tam ina C es un gran aliado para 
mantener  la b lancura de la piel y de los cosméticos, ayudando a 
reducir la ox idación visible.

Los compuestos
protectores para 

los cosméticos pocas
veces implican un origen 

100% natural, que permita su
incorporación en productos

ECOCERT y para pieles
sensibles.

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.
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Benef icios ext ras para la p iel :

Al ser de origen 100% natural, los beneficios de Olivex AOX no se 
limitan a conservar la integridad de los cosméticos. Estudios en el 
aceite de romero, tocoferoles, Palmitato de Ascorbilo y los 
orizanoles, indican potentes beneficios para la protección dérmica:

- Protección contra el daño por rayos ultravioleta
- Act ivación de la respiración  en la piel 
- Mejora del tono y reducción del oscurecimiento por daño 

(In-vivo, secuencia LAB, 14% más claro en 30 días) 

Protección 
contra 

rayos UV

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.
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Estudio in-vivo de oxidación y cambio 
de coloración (LAB)
Para poder comprobar la efect ividad de Ol ivex AOX en 
mantener el estado original de las emulsiones, se realizó 
un lote de loción base, y se dividió en dos. A una parte 
se agregó 0.5% de Olivex AOX y la otra se dejó como 
control no tratado. Se sometió a las muestras a un 
proceso de ox idación acelerada y se incubaron durante 
30 días a 45°C. Se midieron los resultados con el 
sistema LAB de Color para revisar el avance de la 
ox idación. 

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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Día   
1

Día 
10

Loción base + 
0.5% Olivex AOX

Loción 
base

Día 
20

Día 
30

La protección total para tus 
cosméticos



 Mantener  la apar iencia, aroma y benef icios de tus cosméticos es esencial en                                                    
el mundo altamente competit ivo de hoy, y te permite asegurar la calidad y durabilidad                                           
de tu producto f inal. 

Olivex AOX es un suero específ icamente desarrollado para darte la tranquilidad de que                                         
las propiedades de tus productos quedarán intactas por mas t iempo, asegurando la experiencia                       
de tus consumidores.

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.

Porcentaje de uso-        
0.2% a 5%

Apl icaciones- Sueros

oleosos y emulsiones

Ol iv ex  AOX
¡Long l ive your  cosmet ics!

3

  Incorporar  en el  
porcentaje adecuado 

durante la f ase de 
enf r iam iento

¿Preguntas?

¡no dudes en 
contactar

a nuest ro 
depar tamento

de sopor te técnico!

Mantener  la apar iencia, aroma y benef icios de tus cosméticos a largo plazo, es                          
esencial para proyectar una imagen confiable y fresca a tus consumidores. 

Olivex AOX hace fácil y segura la incorporación de un protector , que incluso en cosmét icos 100% 
naturales, te dé la tranquilidad y paz mental, de que la longevidad de tus productos está segura.

                      Segur idad, t ranqui l idad y efect ividad
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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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RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.

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

¡Solicita tu muestra!

escríbenos a:

info@gruporavara.com
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