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Com puesto h id rolizado con acción altam ente nut rit iva 

Rav l at  Bio mim B      
¡El  secreto de Cleopat ra 

al  alcance de tus manos!



INCI

Hydrolyzed Donkey Milk  

    

APARIENCIA

Líquido translúcido a 
ligéramente turbio, amarillo 
pálido a ámbar oscuro. 

NIVEL DE USO

0.5  - 10.0%

APLICACIONES

Jabones humectantes, 
Acondicionadores, Geles 
hidratantes, Toallitas 
húmedas, sueros, 
Desmaquillantes y Leches 
corporales.

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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Característ icas
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Beneficios

Leche de Bur ra 

biom im ét ica a base de 

product os de or igen 

veget al, diseñado para 

nut r ir  y suavizar  

int ensam ent e la piel.  

Com puest o 

alt am ent e nut r it ivo 

que for t alece la 

suavidad y rest auración 

dérm ica del m ism o m odo 

que lo hace la leche de 

bur ra, ideal para t odo 

t ipo de piel.  

    

Sus com ponent es de 

or igen veget al m im et izan 

a la per fección los benef icios 

suavizant es e hiper  nut r it ivos 

que m ejoran not ablem ent e la 

f irm eza y elast icidad de la piel 

sin caer  en la t er r ible 

crueldad anim al.
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La leche de cientos de burras fueron el secreto de la 
juventud y belleza de Cleopatra, mujer reconocida por 
su poderío y su irresistible sensualidad. El mismo 
secreto que nutría y suavizaba la textura de la piel se 
encuentra ahora en un derivado vegetal que mimetiza 
todos los beneficios dérmicos que la leche de burra 
puede ofrecer, llevando al alcance de todos los secretos 
de una piel hermosa.

The bio-fount ain of  yout hness!!  
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THE SCIENCE!

La leche de Bur ra es un aglom erado de 
nut r ient es que han servido 
pr incipalm ent e com o alim ent o y 
rem edio nat ural para diferent es 
m alest ares a lo largo de la hist or ia.

 Los gr iegos la ut i l izaban para aliviar  
m ales com o hem orragias nasales, 
afecciones al hígado y f iebre, m ient ras 
que los rom anos la im plem ent aron 
com o rem edio cont ra las ar rugas 
faciales y fat iga, pero sobre t odos est os 
usos, el m ás fam osos es el que la 
últ im a reina de Egipt o le dio. 

La reina Cleopat ra se dio baños en 
leche de bur ra f resca en su obsesión 
por  m ant enerse herm osa, obt eniendo 
m uy buenos result ados, siendo 
reconocida hast a hoy en día com o una 
de las reinas m ás herm osas.

Leche de Bur ra: La peculiaridad más arraigada de esta 

leche, es su enorme contenido nutritivo siendo incluso 60 veces 

más vitamínica que la leche de vaca, gracias a su enorme cantidad 

de Vitamina C, A, D y E. Además, contiene minerales importantes 

para el buen desarrollo de huesos y piel como el calcio, magnesio y 

fósforo; todo esto adicionado con una buena dosis de proteínas, 

aminoácidos, ácidos grasos y fosfolípidos que terminan de 

enaltecer sus beneficios al cuerpo y la salud humana. 

Este shot de nutrientes es una fuente inagotable de fortalecimiento 

para nuestra apariencia, pues sus proteínas y oligoelementos 

permiten reforzar los ciclos internos de las células, potencializando 

la restauración y suavidad de la piel. Sin embargo, sus componentes 

difícilmente pueden penetrar entre las capas superficiales, por lo 

que sus efectos no son tan contundentes. 

Al hidrolizar las proteínas, estas se dividen en aminoácidos 

esenciales como son la Isoleucina, Leucina, Lisina, Treonina, 

Triptofano y Valina, los cuales actúan de forma efectiva sobre las 

células de la piel. Al poseer mayor afinidad dérmica, estos 

aminoácidos se intercalan en el ciclo interno de las células, 

potencializando la generación de proteínas membranales y 

fosfolípidos, que mejoran la impermeabilidad de la piel. De esta 

manera disminuye considerablemente la pérdida de humedad 

dermica, potencializando la suavidad y la textura de la piel.  

Por otro lado, los oligoelementos de la Lehe de Burra, son ideales 

para el recubrimiento y restauración de zonas deterioradas de las 

membranas celulares, ayudando a elongar la vida media de las 

células, causando un paulatino efecto restaurador que revitaliza y 

rejuvenece intensamente la apariencia de la piel. 

Al mimetizar los beneficios de la leche de burra, se hidrolizan 

previamente todos los componentes del suero biomimético con el 

fin de potencializar la afinidad dérmica, obteniendo así una notable 

mejora en la suavidad, restauración y nutrición de la piel. 

The bio-fount ain of  yout hness!!  The bio-fount ain of  yout hness!!  
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Mejora 
not ablem ent e 
la t ext ura de la 
piel a lo largo 

del día
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Pot encializa 
la suavidad 

de la piel y el 
cabello

Engloba t odos los 
benef icios de la 

Leche de bur ra en 
un product o de 

or igen 100% veget al

Nut re 
int ensam ent e, 

ayudando a 
renovar  y 

rejuvenecer  la 
apar iencia

Opt im iza la 
rest auración 

dérm ica, ayudando 
a conservar  la 
juvent ud de la 

apar iencia

Benef icios:

- Pot encializa la suavidad de la piel y el cabello.  

- Nut re int ensam ent e, ayudando a renovar  y rejuvenecer  la apar iencia.  

- Opt im iza la rest auración dérm ica, ayudando a conservar  la juvent ud de la apar iencia.  
- Engloba t odos los benef icios de la Leche de bur ra en un product o de or igen 100% veget al.  

- Mejora not ablem ent e la t ext ura de la piel a lo largo del día.  

The bio-fount ain of  yout hness!!  The bio-fount ain of  yout hness!!  
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Añadir en la fase de 
enfriamiento, a 

temperaturas por 
debajo de 45°C, una 

vez que se haya 
formado la emulsión.

Aplicaciones Benef icios para el consum idor Benef icios para el product o

Cremas corporales El efecto restaurador de los 
oligosacáridos actúa en la piel, 
otorgando una sensación de 
suavidad de larga duración.

Formula de fácil integración en 
emulsiones y de alta estabilidad 
en productos terminados. 

Sueros anti-edad Sus oligoelementos y proteínas 
actúan intensamente en la piel 
del rostro, ayudando a crear un 
efecto anti-edad  que ayuda a 
restaurar y preservar la jovialidad 
de la apariencia. 

Acondicionadores El efecto suavizante mejora 
considerablemente la textura del 
cabello, obteniendo una mayor 
manejabilidad en la cabellera al 
mismo tiempo que nutre 
profundamente al cabello. 

Jabones en barra y líquidos Sus nutrientes ofrecen un shot de 
restauración y suavidad en la piel 
con cada baño, optimizando la 
juventud de la apariencia.  

La Leche de Burra es un milenario secreto de belleza, que ha preservado 
la juventud de reinas y mujeres de alta alcurnia a lo largo de la historia, 
creando mitos de increíble belleza como es el caso de Cleopatra, 
conocida principalmente por tomar baños de leche de burra y por su 
despampanante presencia y sensualidad. Los secretos más longevos de 
belleza ya no son rehenes de la alta sociedad, pues gracias a la nueva 
tecnología hemos diseñado un producto tan nutritivo y eficaz como lo es 
la Leche de Burra, creado con materiales 100% de origen vegetal, 
formulando un suero libre de crueldad animal que no necesita 500 
burras para obtener todos los beneficios de la leche fresca de burra. 

Suero biom im ét ico de pot encial rest aurador  e int ensa suavidad 

Formulando

The bio-fount ain of  yout hness!!  
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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

act ivos - ext ractos  -  complejos  -  proteínas  -  ant im icrobianos  -  sur f actantes act ivos  -  f uncionales

¡PIDE TU 
MUESTRA!

SAMPLE

The bio-fount ain of  yout hness!! 
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