
  

  

  

Catálogo de Productos 

de Cuidado Personal 



 

Nuestra Experiencia 

 

Desarrollo  

 

Productos 

 

Servicios 

A través de 20 años hemos desarrollado formulaciones y productos apegados a las 

necesidades de nuestros clientes; todo bajo la vigilancia de nuestro laboratorio de 

calidad y microbiología. 

Te ofrecemos el más amplio portafolio de productos de alta calidad, muchos de ellos 

fabricados por nosotros, proporcionándote todos los materiales de tu fórmula. 

Vendemos nuestros materiales en cantidades que van incluso desde 100 gramos, hasta 

tonelada o pipa. Brindamos asesoría y cursos teórico - prácticos. Contamos con 3 

sucursales. 

 

¿Qué deseas fabricar para el cabello? ¿Un acondicionador, un modelador, 

un shampoo, un tratamiento...?  

¿Qué deseas fabricar para la piel? ¿Un aceite, una crema, un gel, un 

shampoo?  

DPS te diseña fórmulas con excelente costo - calidad - beneficio para que 

fabriques de manera fácil y sencilla. 

Sensaciones 

¿Deseas que tu producto cautive? 

Te diseñamos la fragancia adecuada a tu producto 
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Línea Nouryon 

 

 

Línea BASF  

Clave 
 

Nombre Descripción / Beneficio Aplicación 

BA0006 CETIOL HE PEG-7 Glyceril Cocoate.  
Éter de polietilenglicol del cocoato de glicerilo con 7 moles de OE. Excelente emoliente y 
acondicionador universal.  

Cuidado de la piel, Limpiador facial, cuidado solar, cuidado 
del cabello, shampoos capilares y corporales, 
Acondicionador, cuidado personal. 

BA0106 CETIOL OE Dicaprylyl Ether.  
Emoliente de rápida extensibilidad. Brinda una apariencia a la piel de suavidad y sedosidad. 

Cuidado de la piel, Limpiador facial, cuidado solar, cuidado 
del cabello, shampoos capilares y corporales, acondicionador, 
cuidado personal.  

BA0007 CETIOL SB 45 Butirospermun parkii butter / manteca de karité.  
Excelente emoliente natural gracias a la cantidad de materia insaponificable presente en el 
producto.  

Crema facial, crema corporal, protectores solares, cuidado 
personal.  

BA0110 CETIOL V Decyl oleate.  
Emoliente de media extensibilidad. 

Crema facial, crema corporal, protectores solares, cuidado 
personal. 

BA0010 COMPERLAN KD Cocamide DEA. Tensoactivo no iónico.  
Brinda detergencia, viscosidad, estabilidad de espuma.  

Shampoo corporal y facial.  

BA0011 CUTINA AGS Glycol Distearate.  
Agente opacificante y perlante.  

Acondicionadores, shampoos capilares y corporales 
tratamientos capilares, cremas corporales, faciales y body 
lotions. 

BA0012 CUTINA GMS  V Glyceryl Stearate.  
Cera utilizada como factor de consistencia en emulsiones O/W. 

Acondicionadores, cremas corporales, faciales y body lotions. 

BA0019 DEHYTON AB-30 Coco-betaine.  
Tensoactivo anfótero. Presenta baja irritabilidad, buena espumación y estable en amplios rangos de 
pH. 

Shampoos Capilares, Shampoos corporales. 

Clave 
 

Nombre Descripción / Beneficio                                                                        Función 

AK0017 BALANCE GEL Acrylates/Ceteareth-20 Methacrylate Crosspolymer.  
Polímero acrílico álcali que proporciona viscosidad y excelente fijación.  

Sprays fijadores. Modeladores capilares.   

AK0009 CELQUAT SC 230 M Polyquaternium 10.  
Acondiciona, mejora peinabilidad, brinda lubricidad. 

Acondicionadores, Shampoos Capilares, Tratamientos 
Capilares.  

AK0012 DRY FLO PC 0012 Aluminum Starch Octenylsuccinate  
Polímero natural modificado hidrofóbicamente que provee un sensorial aterciopelado. 

Cuidado personal. Polvos, cosméticos de color, lociones 
corporales, cremas corporales, antitranspirantes, 
desodorantes y protectores solares.  

AK0016 HYDROVANCE  Hydroxyethyl urea.  
Agente hidratante.  

Acondicionadores, Geles/Modeladores Capilares, shampoos 
capilares y corporales, tratamientos capilares, cremas 
corporales, faciales y body lotion. 
 

AK0018 RESINA 28-2930 VA/Crotonates/Vinyl Neodecanoate Copolymer 
Polímero que provee excelente fijación, manejabilidad, brillo y adhesión.  

Geles/Modeladores Capilares.  
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BA0023 EMULGADE CM Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Ceteareth-12, 
Cetyl Palmitate.  
Concentrado de emulsión O/W de aceite cosmético, emulsionantes no iónicos y constituyentes 
similares a la cera.  

Antritranspirante, desodorantes, cuidado del bebé, body 
lotions, crema facial.  

BA0025 EUMULGIN B-1 Ceteareth-12.  
Tensoactivo no iónico de alcohol graso etoxilado. Excelente propiedad emulsificante, otorga 
resistencia al agua dura y electrolitos. Ideal para emulsiones O/W,  

Antritranspirante, desodorantes, cuidado del bebé, body 
lotions, crema facial. 

BA0026 EUMULGIN B-2 Ceteareth-20.  
Emulsificante no iónico para emulsiones O/W. 

Acondicionadores, tratamientos capilares, cremas corporales, 
faciales y body Lotions.  

BA0013 EUMULGIN RO-40 PEG-40 castor oil.  
Emulsificante.  

Cuidado personal y fragancias.  

BA0028 EUPERLAN PK-771 

BENZ 

Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10.  
Dispersión de agentes nacarados y un sulfato de éter de alcohol graso.  

Shampoos capilares y corporales, jabón de manos.  

BA0029 EUTANOL G Octyldodecanol.  
Emoliente de media extensibilidad. Es un alcohol graso que gracias a sus propiedades ayuda a 
mantener la piel hidratada, a través de la formación de una capa protectora en la piel, reduciendo la 
perdida de agua, hace que la piel sea suave y de aspecto liso.  

Acondicionadores, tratamientos capilares, cremas corporales, 
faciales, body lotions. antitranspirantes y desodorantes.  

BA0191 GLUADIN R BENZ Hydrolyzed Rice Protein.  
Fortalece y nutre el cabello. 

Tratamientos capilares. 

BA0313 GLUADIN SOY Hydrolyzed Soy Protein.  
Fortalece y nutre el cabello. 

Tratamientos capilares. 

BA0030 GLUADIN WLM Hydrolyzed Wheat Protein.  
Fortalece y nutre el cabello. 

Tratamientos capilares. 

BA0015 GLUADIN WQ Laurdimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein.  
Fortalece y nutre el cabello. 

Tratamientos capilares. 

BA0223 LAMESOFT PO-65 Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate.  
Contribuye al aumento de la viscosidad y otorga buena espumación.  

Shampoos Capilares y Corporales, baños de espuma, cuidado 
del bebé,  

BA0225 LAMESOFT TM BENZ Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate.  
Agente opacificante.  

Acondicionadores, shampoos capilares y corporales 
tratamientos capilares, cremas corporales, faciales y body 
lotions.  

BA0034 LANETTE O Cetearyl Alcohol.  
Regula la viscosidad en emulsiones cosméticas O/W  

Acondicionadores, shampoos capilares, tratamientos 
capilares, cremas corporales, faciales y body lotions. 

BA0038 NUTRILAN KERATIN W Hydrolyzed Keratin.  
Proteína de la queratina que se conoce para la reconstrucción, resistencia a la tracción, devuelve la 
elasticidad y reduce la quebradura.  

Tratamientos capilares y corporales. 

BA0046 PLANTACARE 2000 Decyl Glucoside.  
Tensoactivo no iónico natural. Presenta buena compatibilidad con la piel. Biodegradable.  

Shampoos capilares y corporales, cuidado del bebé.  

BA0039 PLANTAPON LGC 

SORB 

Sodium Lauryl Glucose Carboxylate.  
Tensoactivo aniónico que mezcla las excelentes propiedades de los Alquilpoliglucósidos. Otorga 
buena compatibilidad con la piel, excelente limpieza, estabilidad en la espuma y suavidad.  

Shampoos capilares y corporales, limpiadores faciales.  

BA0043 PROTEASYL TP LS Pisum sativum extract.  
Se utiliza por sus propiedades antienvejecimiento y de acondicionamiento de la piel en los 
productos cosméticos.  

Tratamientos corporales.  

BA0054 TEXAPON N-70 Sodium Laureth Sulfate al 70% 3moles OE.  
Tensoactivo aniónico. Excelente propiedad de detergencia.  

Shampoos capilares y corporales, detergentes y tensioactivos 
de sodio. 

BA0056 TEXAPON T-42 TEA Lauryl Sulfate.  
Tensoactivo aniónico con excelente poder espumante y solubilizante. Genera baja viscosidad.  
 

Shampoos capilares y corporales, jabones fáciles.   
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BA0310 UVINUL A PLUS B Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate.  
Filtro UVA fotoestable. Protección eficaz contra los rayos UVA para prevención de daños en la piel.  

Protector solar, filtros solares.  

BA0312 VITAMIN E ACETATE Tocopherol.  
Antioxidante.  

Tratamientos corporales, cremas fáciles y corporales.  

 

 

Línea Blends 

 
Clave 
 

 
Nombre 

 
Descripción / Beneficio 

 
Aplicación 

BL0355 HBO® ACONDIC. 

CAPILAR EDI 

Base para acondicionador capilar. Con activos reparadores 
 y compatible con otros activos. 

Acondicionador capilar,  tratamiento capilar, bases y 
concentrados. 

BL0296 HBO® AM-28 Base para shampoos transparentes, espuma cremosa, cabello suave,  
cuerpo sedoso, personalizable, versátil, fácil manejo,  
Compatible con diversos productos. 

Shampoos capilares y corporales, bases y concentrados. 

BL0027 HBO® BODY GEL Base para gel corporal. Compatible con muchos activos 
y extractos, reduce tiempos de fabricación. 

Geles / modeladores capilares, geles corporales, bases y 
concentrados. 

BL0198 HBO® BODY LOTION  Base para crema líquida. Compatible con todo tipo de extractos 
y activos, suaviza la piel, deja tersa, fresca y ligera. 

Tratamientos capilares, activos y especialidades, bases y 
concentrados. 

BL0430 HBO® BODY WASH Base de shampoo corporal fácil de preparar, compatible con activos y extractos abundante espuma, 
suave, baja irritabilidad. 

Shampoos corporales, bases y concentrados. 

BL0641 HBO® CREMA SOFT 

ECO NF 

Mezcla de aceite mineral, emulsificantes y modificadores reológicos poliméricos enfocada al 
cuidado del rostro y cuerpo. 

Crema corporal, crema facial, bases y concentrados.  

BL0384 HBO® ESPUMA FACIAL 

/ CORPORAL  

Base para espumas faciales y corporales. Abundante y cremosa espuma, fácil enjuague, baja 
irritabilidad. Deja sensación de suavidad, frescura y limpieza. 

Shampoos corporales, bases y concentrados. 

BL0054 HBO® HAND WASH 

ESP 

Base para shampoo de manos. Suaviza y humecta, abundante espuma, versátil. Jabón para manos, bases y concentrados. 

BL0374 HBO® JABON 

GLICERINA BASE 

Líquido ligeramente viscoso elaborado con ingredientes de alta calidad, sugerido para la 
elaboración de jabones sólidos de glicerina. 

Jabón facial y corporal, sólido.  

BL0513 HBO® SHINE ON EXT. Producto concentrado que te ayuda a obtener un cabello hermoso, sano, fuerte y libre de 
resequedad. 

Shampoos capilares de apariencia perlada y opacificada, 
bases y concentrados. 

BL0405 HBO® SHT CONC. Base para shampoo. Económico, que sin embargo soporta gran cantidad de activos y extractos. Shampoos capilares y shampoos corporales. 

BL0414 HBO® SHT PLUS Base para shampoo transparente. Compatible con activos y extractos, abundante espuma, efecto 
acondicionador, activo humectante y reparador. 

Shampoos capilares.  
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BL0432 HBO® ACTI ARGAN 

MACADAMIA 

Mezcla de aceites naturales y extractos oleosos. Activo natural a base de argán y macadamia 
empleado como emoliente, suavizante, humectante, reparador. 

Acondicionares, shampoos capilares y corporales, 
tratamientos capilares, aceites corporales, cremas corporales, 
faciales y body lotions, activos y especialidades, bases y 
concentrados. 

BL0524 HBT® ACTI-REPAIR 

OFF ULTRA 

Concentrado de activos que está elaborado a partir de extractos naturales y urea que nos 
proporciona la humectación que requiere un cabello maltratado. 

Tratamientos capilares. 

BL0531 HBT® ACTI-REPAIR ON 

ULTRA 

Producto concentrado compuesto por activos que brindan un concepto de reestructuración al 
producto donde se aplique. 

Tratamientos capilares. 

BL0532 HBT® ACTI-REPAIR S 

ULTRA 

Producto concentrado de activos. Elaborado a base de un tensoactivo aniónico que ofrece limpieza 
suave a partir de una buena y abundante espuma. 

Tratamientos capilares. 

BL0643 HBO® AGUA MICELAR Líquido lleno de micelas, unas gotas limpiadoras que atraen, atrapan y levantan la suciedad, el 
aceite y el maquillaje como un imán.  

Agua micelar.  

BL0095 HBO® AVOCARE SC Aditivo reengrasante útil en el uso como producto sinérgico en la preparación de productos como 
shampoos para piel y cabello. 

Shampoos capilares y corporales / acondicionadores, activos y 
especialidades, bases y concentrados, humectantes. 
 

BL0542 PT CONSERVADOR 

AMPLIO ESPECTRO 

Conservador líquido para el control de bacterias, hongos y levaduras en productos de cuidado 
personal. Efectivo contra una amplia variedad de microorganismos.  

Preservativo antimicrobiano.  

BL0008 PT CONSERVADOR 

DERMAT. 

Conservador líquido para uso en cremas.  Efectivo contra bacterias Gram positivas como 
Staphylococcus aureus y Gram negativas como Pseudomonas aeruginosa. 

Preservativo antimicrobiano.  
 

BL0019 HBO® EMOLIENTE 

ALTO RANGO EXTEN. 

Cascada de emolientes. Modifica el sensorial, humecta la piel y proporciona suavidad. Acondicionares, tratamientos capilares, aceites corporales, 
cremas corporales, faciales y body lotions, geles corporales / 
activos y especialidades, emolientes. 
 

BL0359 HBT® LOCION HR Activo acondicionador. Proporciona brillo y cuerpo al cabello; desenreda y facilita el peinado. Tratamientos capilares / bases y concentrados. 

BL0636 HBO® MASCARILLA 

CARBON ACTIVADO 

EL carbón activado es un ingrediente natural que se obtiene a partir de maderas blandas y sus 
beneficios en la piel son impresionantes, sobre todo si hablamos de purificar nuestro rostro y 
reducir la grasa. 

Mascarilla facial.  

BL0389 HBO® SLEEK Producto ideal para su uso en productos enjuagables como shampoos, acondicionadores, 
productos con propiedad antifrizz, geles, espumas, etc, 

Tratamientos capilares / bases y concentrados. 

BL0506 HBO® SOFT REPAIR B De aspecto cremoso, color blanco a ligeramente beige, su pH ácido ayuda a reestructurar y cerrar 
la cutícula además de fortalecer el cabello. 

Tratamientos capilares / bases y concentrados. 

BL0361 HBT® STYLE RINSE Activo acondicionador. Proporciona cuerpo y volumen al cabello. Tratamientos capilares / bases y concentrados. 

 

Línea Diversos 

Clave 
 

Nombre Descripción / Beneficio Aplicación / Función 

OP0006 ACIDO CITRICO Citric Acid.  
Acidificante, neutralizante. 

Shampoos capilares, tratamientos capilares. 
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OP0005 ACEITE MINERAL 85 

USP 

Mineral Oil.  
Base para cremas y cosméticos, vehículo en una amplia variedad de productos.  

Acondicionares, tratamientos capilares, aceites corporales, 
cremas corporales, faciales y body lotions / emolientes. 
 

OP0008 ACIDO ESTEARICO 40 Stearic Acid.  
Presenta propiedad emulsificante y solubilizante.  

Cremas corporales, body lotion, desodorante.  

OP0010 ACIDO OLEICO Oleic Acid. 
Ácido graso base para jabones y ungüentos 

Tratamientos capilares. 

OP0152 ALCOHOL CETILICO Cetilic Alcohol 
Factor de consistencia, espesante en productos cerosos, oleosos, emulsificante en bases tipo O/W 

Cremas corporales, acondicionadoras. 

OP0011 ALCOHOL 

ESTEARILICO 

Stearyl Alcohol. 
Compuesto que aporta suavidad, lubricidad y brillo al cabello y a la piel.  

Acondicionares, tratamientos capilares, cremas corporales, 
faciales y body lotions, desodorantes, protectores solares, 
ungüentos, cremas para afeitar, cremas de depilación.  

OP0012 ALC ETILICO 96° 

DESNATURALIZADO 

COSM 

Alcohol Denat. Solvente, diluyente, desinfectante. Geles corporales y capilares.  

OP0013 ALCOHOL 

ISOPROPILICO 

Isopropyl Alcohol.  Solvente, diluyente, astringente, desinfectante. 
 

Lociones corporales, lociones después del afeitado. 

OP0020 CARBOMERO 940 Carbomer. Modificador reológico. Espesante.  Acondicionares, geles capilares y corporales, cremas 
corporales. 
 

OP0181 CMC 7HC0F Cellulose gum. Modificador reológico. Espesante. Aglutinante.  Acondicionadores, geles capilares, shampoos capilares, 
tratamientos capilares, aceites corporales, cremas corporales, 
faciales y body lotions. 
 
 

OP0023 CO AL E-7 Alcohol Laurico extoxilado 7 OE. Emulsificantes, humectantes. 

OP0212 CO AL E-10 Líquido a pasta de incoloro a blanco. Empleado como lubricante y emulsificante para aplicaciones 
textiles. 

 

OP0103 CO ALS Ammonium Lauryl Sulfate.  
Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma. 

Shampoos capilares y corporales, jabón de manos. 

OP0026 CO CET-A Cetrimonium Chloride.  
Tensoactivo catiónico. Actúa como antiestático, acondicionador, otorga brillo, lubricidad.  

Acondicionadores, geles capilares, shampoos capilares y 
corporales, tratamientos capilares, cremas corporales, faciales 
y body lotion, geles capilares. 
 

OP0058 CO CET-A TH Cetrimonium Chloride.  
Tensoactivo catiónico. Actúa como antiestático, acondicionador, otorga brillo, lubricidad. 

Shampoos capilares y corporales, espesantes / factores de 
consistencia, espumantes. 

OP0027 CO CO 85 Cocamide DEA.  
Agente espumante, espesante y emulsficante. 

Shampoos capilares y corporales. 
 

OP0173 CO CO C-85 Cocamide DEA. 
Agente espumante, espesante y emulsficante. 

Shampoos capilares y corporales. 
 

OP0102 CO LESA Ammonium Laureth Sulfate 
Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma.  

Shampoos capilares y corporales, jabón de manos. 

OP0196 CO LETE 27 Sodium Laureth Sulfate 30%  
Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma. 

Shampoos capilares y corporales, jabón de manos. 

OP0193 CO LETE 5 Sodium Laureth Sulfate 30%  
Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma. 

Shampoos capilares y corporales, jabón de manos. 

OP0034 CO LETE 5G Sodium Laureth Sulfate 30%  Shampoos capilares y corporales, jabón de manos. 
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Línea Fragancias  

Clave 
 

Nombre Descripción / Beneficio Aplicación / Función 

BS1394 ESSE® ALMENDRA 
MIEL 

Almendra con notas dulces de miel Gel corporal, shampoo capilar. 

BS1635 ESSE® ALOE VERA 
PLUS 

Bouquet de acordes florales de tenaz cuerpo herbal y fondo musk Corporal. 

BS4010 ESSE® ALOHA Floral, dulce, polvosa, arbolada, oriental Agua de colonia, crema facial y corporal. 

Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma.  

OP0039 CO OAMIN Cocamine Oxide. 
Espumante. 

Shampoos capilares y corporales 

OP0042 CO SOL S-30 Sodium Lauryl Sulfate.   
Tensoactivo aniónico. Brinda una excelente propiedad de detergencia y estabilizador de espuma. 

Shampoos capilares y corporales 

OP0004 COCOAMIDO 

PROPILBETAINA 818 

Cocamidropropyl betaine.  
Tensoactivo anfótero. Brinda buena compatibilidad con la piel, suavidad y excelente espumación,  

Shampoos capilares y corporales. 

OP0045 COLAGENO 

HIDROLIZADO 

Activo hidratante humectante, antiarrugas, acondicionamiento y suavidad Cremas corporales, faciales y body lotions, shampoos 
corporales. 
 

OP0188 DIESTERATO DE 

ETILENGLICOL (AGS) 

Glycol Distearato.  
Agente opacificante y perlante.  

Acondicionadores, shampoos capilares y corporales, 
tratamientos capilares, cremas corporales, faciales y body 
lotions. 

OP0049 DPG 6000 PEG-150 diestearato.  
Modificador reológico. Espesante. 

Shampoos capilares y corporales.  

OP0086 EDTA DISODICO Disodium EDTA.  
Agente quelante. 

Shampoos capilares y corporales, fotoprotectores, jabones 
faciales. 

OP0052 EDTA TETRASODICO Tetrasodium EDTA.  
Agente quelante.  

Shampoos capilares y corporales, fotoprotectores, jabones 
faciales. 

OP0147 GLICERINA Glycerin.  
Agente humectante. 

Acondicionadores, geles capilares, shampoos capilares y 
corporales, tratamientos capilares, aceites corporales, cremas 
corporales, faciales y body lotions. 

OP0057 GLICERINA USP Glycerin.  
Agente humectante. 

Acondicionadores, geles capilares, shampoos capilares y 
corporales, tratamientos capilares, aceites corporales, cremas 
corporales, faciales y body lotions.  
 

OP0195 ISOPROPIL MIRISTATO Isopropyl Miristate.  
Emoliente y protector cutáneo. Se absorbe rápidamente sin dejar residuo graso.   

Cremas corporales, cremas faciales, aceites para masajes, 
protectores solares.  

OP0206 MONOESTERATO DE 

GLICERILO GMS 

Glyceryl Stearate.  
Cera utilizada como factor de consistencia en emulsiones O/W. 

Acondicionadores capilares, cremas corporales, faciales y 
body lotions. 

OP0083 NATROSOL 250 HHR Hydroxyethylcellulose.  
Modificador reológico. 
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BS1258 ESSE® AMOURETTE 
DEO 

Notas cítricas, toques a cassis, lirios del valle, musk Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal, 
acondicionador. 
   

BS1538 ESSE® BABY WHITE Floral, arbolada, polvosa, ligeramente Cítrica, especiada Toallita húmeda. 

BS1630 ESSE® BAHAMAS Notas frutales y tenues flores dan paso a un coco lácteo y algo graso. fondo aromático y especiado Personal care.  

BS2013 ESSE® CANELA CONC. Canela especiada Jabón líquido, aceite corporal. 

BS1211 ESSE® CAPRICE NUEZ  
DE BRASIL 

Frutal, floral, musk Shampoo capilar. 

BS2015 ESSE® CHICLE HT Dulce, floral, notas a chicle Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal.  

BS3015 ESSE® COCONUT Coco, dulce y especiado con cálidas notas lácteas Gel corporal, crema facial y corporal, agua de colonia. 

BS4009 ESSE® CONCHA 
NACAR 

Notas florales y frutales emergen de un fondo ambarado Personal care, cremas, hand wash. 

BS4001 ESSE® DOUCHKA Acordes dulces, bouquet floral, fondo arbolado especiado Agua de colonia, crema facial y corporal. 

BS1480 ESSE® ENJOY 2 Floral, cítrica, chispeante con ligero fondo arbolado Agua de colonia, crema facial y corporal.   

BS6016 ESSE® ENSUENO BB Cítrica, aldehído, floral Crema facial y corporal, shampoo capilar, jabón líquido. 

BS9003 ESSE® FIJADOR Aporta potencia a las notas de fondo a través de un almizclado.        

BS4003 ESSE® FLEUR COTTON Floral, cosmético, frambuesa Crema facial y corporal. 

BS1018 ESSE® FLORAL APC H Verde, floral, cítrica, maderas Jabón liquido  

BS1017 ESSE® FLORAL ECO H Floral, arbolada con notas verdes y jazmines Jabón líquido, shampoo capilar. 

BS1357 ESSE® FRAMBOISE 
CRANBERRY 
RHUBARBE 

Frutal, cítrica, cosmética Shampoo capilar, crema facial y corporal. 

BS1181 ESSE® FRESH Maderosa, fresca, almizclada, ligeramente mentolada Shampoo capilar, gel corporal,  jabón líquido. 

BS1097 ESSE® FRUIT MANGO 
H 

Mangos, duraznos y tutti frutti  Agua de colonia,  gel corporal, crema facial y corporal, jabón 
tocador. 

BS4004 ESSE® FRUTAS Y 
FLORES 

Cocktail de frutas y flores con rasgos agridulces Personal care. 

BS1216 ESSE® GREEN TEA Cítrica, con rasgos herbales, tenues flores y especias Jabón líquido, crema facial y corporal. 

BS3010 ESSE® HERBAL Fresco, herbal, verde, maderoso Shampoo capilar.      

BS3005 ESSE® HERBAL 
ESSENCE 

Herbal con acordes de manzana verde Shampoo capilar.       

BS3018 ESSE® HIERBABUENA 
Y ROMERO 

Aromática, fresca, verde, hierbabuena Shampoo capilar,  jabón líquido. 

BS2019 ESSE® KEZAKO 
BEVERLY 

Cítrica, verde, perfumada Jabón líquido, crema facial y corporal. 

BS4005 ESSE® KID U Frutal, acidulada, alegre y fresca Personal care, shampoo capilar. 

BS3003 ESSE® KIWI Frutal, fresca, dulce, ligeramente dulce Agua de colonia, crema facial y corporal, shampoo capilar. 

BS2000 ESSE® LAVANDA SPA Fresca, floral, lavanda, alcanforada, cosmética Jabón líquido, crema facial y corporal, aceite corporal 

BS1025 ESSE® LEMON Mezcla de limones, notas aldehídicas, suaves flores blancas Shampoo capilar, jabón líquido. 

BS1222 ESSE® LIMA COSM Cascara de lima y cítricos de donde emergen flores blancas y notas cosméticas Agua de colonia, jabón líquido.      
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BS1016 ESSE® MANZANA 
ROJA 

Floral, fresca, verde, frutal, balsámica Jabón líquido, shampoo capilar. 

BS1226 ESSE® MARACUYA Cítricos, acidulada, notas verdes, tenues flores, fondo especiado, balsámico Agua de colonia, crema facial y corporal, shampoo capilar.      

BS1676 ESSE® MELON SANDIA Notas de melón con robusto cuerpo de sandía Personal care. 

BS3004 ESSE® MORA Moras silvestres con notas verdes y dulces Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal, 
shampoo capilar. 

BS1033 ESSE® NARANJA ECO 
H 

Cítrica, frutal, floral Acondicionador, jabón líquido, shampoo capilar, crema facial 
y corporal. 

BS1027 ESSE® ORANGE BOSS Cítrica, naranja, aldehído, frutal Jabón líquido. 

BS1636 ESSE® PEACH 
NATURAL 

Apetitosos duraznos de amplios matices entre frutos tropicales y rojos Personal care. 

BS2016 ESSE® PENTALYS Floral, aldehído, aromática Crema facial y corporal.      

BS4002 ESSE® PEPINO MELON Frutal, dulce, ligeramente verde, semillas de melón, fresca Personal care. 

BS1266 ESSE® POIRE WILLIAM Pera verde, maderosa, sándalo, almizcle Shampoo capilar, jabón líquido.   

BS3002 ESSE® PONANT SPORT Floral, fresca, aqua Jabón líquido, crema facial y corporal,     

BS1351 ESSE® RAISIN 
GRENADE SH 

Apetitosos frutos rojos y cítricos con matices dulces y verdes Shampoo capilar,  jabón líquido. 

BS2020 ESSE® RED TEA Hespéride, heliotropo, arbolada, especiada Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal,  
shampoo capilar. 

BS1257 ESSE® ROSAE Notas rosas, floral, dulce, especiada, heliotropo Toallita húmeda. 

BS1321 ESSE® SABILA Cítrica, verde, herbal Shampoo capilar.  

BS1155 ESSE® SNOT GORILA 
GL 

Piña explosiva y acidulada, tenues frutos rojos, especias Gel capilar. 

BS1386 ESSE® SOFT ONE MEN Fresca con acordes cítricos, especiada, tabaco, ámber Shampoo capilar, crema facial y corporal. 

BS2004 ESSE® STRAWBERRY Fresa, frutas dulces, flores blancas, especiada Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal, 
shampoo capilar. 

BS2023 ESSE® TORONJA 
ROSA 

Frutal, cítrica, dulce Shampoo capilar,  crema facial y corporal. 

BS4007 ESSE® VAINILLA 
FRANCESA 

Flores y especias se mezclan formando un acorde cálido y aromático Personal care, agua de colonia, crema.  

BS1333 ESSE® VANILLA LACE Notas florales polvosas, tenues frutos, comestible, musk Agua de colonia, jabón líquido, crema facial y corporal.  

BS1648 ESSE® VINO 
ESPUMOSO 

Espiritoso bouquet efervescente de bayas con cálidos acentos dulces y aromáticos Personal care 

BS1652 ESSE® VINO TINTO Creación gourmand que recuerda notas alcohólicas y licores con acento de frutos rojos maduros 
que se entrelazan con cálidos aromas y especias 

Personal care 

BS1093 ESSE® XERXES AQUA Notas masculinas marinas Shampoo capilar, crema facial y corporal,     
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Línea Colores y Abrillantadores 

Clave 
 

Nombre Descripción / Beneficio Aplicación / Función 

OC0001 BENZOFENONA 3 Benzophenone-3 / Oxybenzone.  
Filtro solar orgánico. Este compuesto absorbe principalmente la radiación UVB y UVA corta. 

Emulsiones y Cremas con protector solar. 

OC0002 COLOR AMARILLO 
HUEVO 

FD&C Amarillo 5, FD&C Rojo 6 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0003 COLOR AZUL EXT.B.  FD&C Blue 1 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0005 COLOR CAFE 
CHOCOLATE 

 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0006 COLOR 
FLUORESCENTE 
LIQUIT. 

 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0008 COLOR NEGRO HS  Geles / Modeladores Capilares, Tratamientos Capilares, 
faciales y body lotions Geles capilares. 

OC0009 COLOR ROJO FRESA 
EXT. 

Rhodamine B Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0010 COLOR ROSA EST.  Rhodamine B Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0011 COLOR VERDE 
ESMERALDA 

FD&C Blue 1, FD&C Rojo 5, FD&C Amarillo 5 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0012 COLOR VERDE LIMON FD&C Blue 1, FD&C Amarillo 5 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 

OC0013 COLOR VIOLETA / 
MORADO 

 Acondicionadores Capilares, Geles / Modeladores Capilares, 
Shampoos Capilares, Tratamientos Capilares, Cremas 
corporales, faciales y body lotions Geles capilares, Shampoos 
corporales. 
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Línea Extractos 

Clave Nombre Descripción / Beneficio Aplicación / Función 

BI0036 ACEITE ROSA 
MOSQUETA VIRGEN 
A60107O1 

Aceite obtenido de la Rosa rubiginosa L. 
Coadyuvante en la regeneración cutánea y en la eliminación de arrugas. Lubrica e hidrata la piel. 
Reduce las cicatrices. Elimina manchas de la piel.  

Aceites corporales, tratamientos capilares, cremas corporales, 
faciales y body lotions, shampoos corporales. 

BI0038 EXFOLIANTE NATURAL 
POLVO S50201M1 

Molido de la cascara de la semilla de la planta conocida como NUEZ (Juglans regia). 
Emoliente, suavizante, humectante.  
 

Cremas corporales, cremas faciales, shampoos corporales, 
jabón facial.  

BI0001 EXTR. AGUACATE 
GLICOLICO C50000G 

Extracto glicolico extraido del fruto de la planta Persea americana.  
Humectante, Suavizante, Regenerativo, Estimulante capilar.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales aceites corporales, tratamientos 
capilares, cremas corporales, faciales y body lotions. 

BI0004 EXTR. ALMENDRAS 
OLEOSO C50091O 

Extracto oleoso extraido del fruto Prunus amygdalus.  
Emoliente. Fomenta la absorción de humedad.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales, aceites corporales, tratamientos 
capilares, cremas corporales, faciales y body lotions. 

BI0005 EXTR. AVENA ACUOSO 
C50104W 

Extracto acuoso de la planta Avena sativa.  
Suavizante, Regenerativo, Remineralizante, Antiinflamatorio.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, tratamientos capilares, cremas corporales, faciales y 
body lotions, shampoos corporales. 

BI0043 EXTR. CALENDULA 
ACUOSO C60060W 

Extracto acuoso de la planta Calendula officinalis. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antibacteriano, Antiséptico, Cicatrizante, Antioxidante, Anti varicoso.  

Cremas corporales, fáciales y body lotions.  

BI0007 EXTR. CENTELLA 
ASIATICA C60246W 

Extracto acuoso de las hojas y tallos de la planta Centella asiatica.  
Antiinflamatorio, Cicatrizante, Regenerador. 

Cremas corporales, faciales y body lotions, geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0008 EXTR. CHILE 
HIDROGLICOLICO 
C50075H 

Extracto hidroglicolico del fruto Capsicum annum. 
Antiseptico, Estimulante del crecimiento capilar, Rubefaciente, Tonificante.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, aceites corporales,tratamientos capilares. 

BI0009 EXTR. COLA DE 
CABALLO C60045W 

Extracto acuoso de la planta Equisetum arvense. 
Favorece la elasticidad, Regenerativo, Tonificante, Remineralizador, Astringente, Estimulante del 
crecimiento capilar.  
 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales tratamientos capilares, cremas 
corporales2, faciales y body lotions. 

BI0010 EXTR. ELASTINA 
ACUOSO C80010W 

Liquido acuoso y soluble que contiene fracciones de bajo peso molecular de Elastina de origen 
bovino.  

Cremas corporales, faciales y body lotions geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0046 EXTR. FRESA ACUOSO 
C50025W 

Extracto acuoso del fruto Fragaria mexicana. 
Hidratante, Reconstituyente, Clarificante, Exfoliante, Astringente, Tonificante.  

Shampoos, cremas corporales, fáciles y body wash.  

BI0011 EXTR. FRUTAL 
POLISAC. DE UVA 
C50052C 

Extracto de Vitis vinífera.  
Hidratante, Emoliente, Reconstituyente.  

Acondicionadores capilares, geles / modeladores capilares, 
shampoos capilares y corporales, tratamientos capilares, 
cremas corporales, faciales y body lotions geles capilares. 

BI0012 EXTR. HAMAMELIS 
C60050W 

Extracto acuoso de las hojas de Hamamelis virginiana. 
Antiséptico, Antiinflamatorio, Antibacteriano. 

Cremas corporales, faciales y body lotions geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0015 EXTR. MANZANILLA 
ACUOSO C60040W 

Extracto acuoso de la planta Matricaria chamomilla. 
Suavizante, hidratante,  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales, tratamientos capilares, cremas 
corporales, faciales y body lotions. 

BI0017 EXTR. NOGAL 
ACUOSO C60100W 

Extracto acuoso de la planta Juglans regia. 
Astringente, Purificante, Estimulante capilar.  
 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, tratamientos capilares. 

BI0019 EXTR. ROMERO 
ACUOSO C60030W 

Extracto acuoso de la planta Rosmarinus officinalis 
Cicatrizante, Estimulante capilar, Antiséptico, Rubefaciente.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales, tratamientos capilares, cremas 
corporales, faciales y body lotions. geles capilares. 
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BI0020 EXTR. SABILA ACUOSO 
C60090W 

Extracto acuoso de la planta Aloe vera. 
Humectante, Cicatrizante, Antiinflamatorio, Antibacterial, Hidratantes. 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales, tratamientos capilares, cremas 
corporales, faciales y body lotions geles capilares. 

BI0022 EXTR. TORONJA 
ACUOSO C50047W 

Extracto acuoso del fruto de Citrus paradisi. 
Antiinflamatorio, Suavizante, Antiséptico, Exfoliante. 

Shampoos capilares, cremas corporales, faciales y body 
lotions. 

BI0024 FITOC. ANTIACNE 
C40005W 

Fitocomplejo acuoso con propiedades antiacné de Salvia (Salvia officinalis), Sauco (Sambucus nigra), 
Hiedra (Hedera helix), Ortiga (Lamium album), Tormentilla (Potentilla tormentilla) y Bardana (Arctium 
lappa L.)  
Astringente, Humectante, Tónico, Suavizante, Estimulante, Revitalizante, Antibacterial. 

Cremas corporales, faciales y body lotions geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0025 FITOC. ANTICASPA 
C40042W 

Fitocomplejo acuoso capilar auxiliar en el tratamiento de la caspa de Ortiga (Lamium album), Cola 
de caballo (Equisetum arvense), Lupulo (Humulus lupulus), Manzanilla (Matricaria chamomilla), Salvia 
(Salvia officinalis), Nogal (Juglans regia).  
Reestructurante, Emoliente, Humectante, Suavizante, Anticaspa.  

Acondicionadores capilares, geles / modeladores capilares, 
shampoos capilares, tratamientos capilares 

BI0026 FITOC. 
ANTICELULITICO 
C40010W 

Fitocomplejo acuoso con propiedades anticelulíticas de Cola de caballo (Equisetum arvense), 
Romero (Rosmarinus officinalis), Hiedra (Hedera helix), Sauco (Sambucus nigra) y Algas (Fucus 
vesiculosus). 

Cremas corporales, faciales y body lotions. 

BI0082 FITOC. CABELLO 
TEÑIDO C40080H 

Fitocomplejo hidroglicólico para cabello químicamente tratado de Jojoba (Simmondsia chinensis), 
Rosas (Rosa sp.), Aguacate (Persea americana) y Vitamina E.  
Emoliente, Humectante, Suavizante. Aporta brillo.  

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, tratamientos capilares. 

BI0029 FITOC. FORTALEC. 
CAPILAR C40264G 

Fitocomplejo glicolico capilar para caída y fortalecimiento del cabello de Organo (Pachycereus 
marginatus), Nogal (Juglans regia), Cacahuananche (Licania arbórea), Chile (Capsicum annum) y 
Hueso de mamey (Pouteria sapota).  
Estimulante capilar, Cicatrizante, Antiséptico, Rubefaciente. 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, tratamientos capilares 

BI0073 FITOC. PROTECTOR 
SOLAR C40334G 

Fitocomplejo glicólico de Cacahuananche (Licania arbórea), Yuca (Yucca vilifera), Semilla de uva 
(Vitis vinífera). 
Fortificante, Antioxidante, Regenerador auxiliar en tratamientos de envejecimiento. 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares y corporales tratamientos capilares, cremas 
corporales, faciales y body lotions. 

BI0032 FITOC. REAFIRMANTE 
C40092W 

Mezcla de extractos acuosos con propiedades reafirmantes de Cola de caballo (Equisetum arvense), 
Hiedra (Hedera helix), Romero (Rosmarinus officinalis), Centella Centella asiática), Equinacea 
(Echinacea angustifolia) y Almendra (Prunus amygdalus). 
Humectante, Cicatrizante, Antiinflamatorio, Tónico, Hidratante, Emoliente y Refrescante. 

Cremas corporales, faciales y body lotions, geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0033 FITOC. REDUCTIVO 
C40000W 

Mezcla de extractos acuosos con propiedades reductivas de Cola de caballo (Equisetum arvense), 
Hiedra (Hedera felix) y Algas (Fucus vesiculosus). 
Se recomienda en formulaciones para la reducción de talla así como coadyuvante en productos 
reafirmantes para la piel.  

Cremas corporales, faciales y body lotions, geles capilares, 
shampoos corporales. 

BI0034 FITOC. VARICES 
C40336D 

Mezcla de extractos hidroalcóholicos para el tratamiento de varices compuesto de Centella Centella 
asiática, Cola de caballo (Equisetum arvense), Castaño de indias (Aesculus hippocastanum), Romero 
(Rosmarinus officinalis) y Hiedra (Hedera helix). 
Vasoconstrictor, Descongestionante, Antiinflamatorio, Antiséptico, Rubefaciente, Tónico, 
Astringente, Cicatrizante, Regenerativo.  

Cremas corporales, faciales y body lotions, geles capilares, 
shampoos corporales.  

BI0035 PROTEINA DE ARROZ 
ACUOSA C50220W 

Extracto acuoso de la proteína de arroz hidrolizada (Oryza sativa L.) 
Suavizante, Exfoliante, Hidratante, Emoliente. 

Acondicionadores, geles / modeladores capilares, shampoos 
capilares, tratamientos capilares 

  

 

 

 

 



  

  

MATRIZ MÉXICO, CDMX 

Lago de Chapala No. 58 | Col. Anáhuac 

CP. 11320 México, CDMX 

Tel: (55) 5396-6060 y 8000 

 

SUCURSAL CUITZEO 

Lago Cuitzeo 125 | Col. Anáhuac 

CP. 11320 México CDMX 

Tel: (55) 5396-4020 y 4828 

 

SUCURSAL ZARAGOZA 

Felipe Neri No. 43 | Bodega 7 

Col. San Sebastian Tecoloxtitla CP. 09520, 

Del. Iztapalapa, México CDMX 

Tel: (55) 5733-7090 

 

SUCURSAL PUEBLA 

Calle 1 de Mayo No. 111 | Col. Puebla Textil 

C.P. 72470 Puebla, Pue. 

Tel: (22) 2399-1861 y 2426 

 

 

 

 


