Aceite de Aguacate (Persea gratissima Oil): es rico en aceite natural, minerales, proteínas y
vitaminas A, B, D, E H, K, PP. Posee cualidades especiales de penetración y mantenimiento de
la piel actuando contra la sequedad y el envejecimiento.
Aceite de Almendras (Prunus amygdalus Dulcis Oil): el aceite de almendras tiene
propiedades emolientes, suavizantes e hidratantes. La fracción insaponificable de la almendra
dulce, constituida sobre todo de escualeno, tocoferol y fitoesteroles, garantiza a la piel el
aporte de sustancias altamente nutritivas. La aplicación tópica del insaponificable vegetal
actúa favoreciendo la tonicidad y la elasticidad de la piel.
Aceite de Camelia (Camelia oleífera Seed Oil): ilumina la piel, hidrata, previene la aparición
de las arrugas y mantiene la piel tersa y firme.
Aceite de Coco (Cocos nucifera Oil): proporciona a la piel tonicidad, protección, suavidad y
juventud gracias a su acción re-estructurante. Así mismo suaviza las capas dérmicas dejando
la piel limpia y bella.
Aceite de Germen de Trigo (Triticum vulgare Germ Oil): este aceite natural es muy rico en
Vitamina E y por tanto tiene unas excelentes propiedades como antioxidante. Además, ayuda
a retrasar el envejecimiento, a hidratar en profundidad y a proporcionar a la piel los
nutrientes esenciales que fortalecen sus defensas naturales. Además, es muy rico en provitamina A por lo que puede usarse para tonificar, regenerar e hidratar las pieles secas.
Aceite de Granada (Punica granatum Seed Oil): lo que hace especial al aceite de Granada es
la combinación de dos componentes antioxidantes de la fruta como la punicalagina y el
Omega 5. El primero se encuentra en la piel de la granada y el segundo únicamente de forma
natural en la semilla interior. Además, posee un elevado nivel de polifenoles y antocianos,
que ayudan a luchar contra los radicales libres y el envejecimiento de la piel. Está indicado
para pieles secas, desvitalizadas, para el tratamiento de arrugas y para afecciones de pieles
sensibles. Sus propiedades estrogénicas lo convierten en un tratamiento ideal para la piel
madura así como la conjugación de sus ácidos grasos proporcionan una potente acción
calmante para pieles sensibles. Recientes estudios llevados a cabo por la Universidad de
Michigan han demostrado no solo sus efectos beneficiosos para la epidermis sino también su
acción como estimulador de la producción de queratina en la piel.
Aceite de Guindilla (Capsicum frutescens Fruit Extract): la guindilla es un tipo de pimiento
picante del que se obtiene un aceite rico en capsaicina. Se usa en el tratamiento del dolor por
sus propiedades calmantes y generadoras de endorfinas, sustancias involucradas en la
atenuación del dolor. Cuando se aplica tópicamente produce sensación de calor. El aceite de
guindilla contiene además vitaminas A, C, B, E y PP.
Aceite de Lavanda (Lavandula angustifolia Oil) : es uno de los aceites más utilizados ya que
posee un gran poder regenerante, así como antiséptico, antiinflamatorio y relajante.
Aceite de Geranio (Pelargonium graveolens Oil): regula la producción de grasa y sebo,
actuando también como agente reafirmante y regenerador.
Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis Seed Oil): posee una excelente acción emoliente de
la piel que proporciona una hidratación profunda y mayor suavidad. Además, tiene una
característica especial que lo hace indispensable para la hidratación profunda del estrato
córneo ya que crea una capa protectora lipídica no grasa, dando una eficacia semejante a la
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del aceite mineral.
Aceite de Oliva (Olea europea Fruit Oil): gracias a su poder antioxidante, el aceite de oliva
ayuda a proteger la piel contra los efectos dañinos de los radicales libres, retrasando el
envejecimiento de la piel. También tiene propiedades humectantes que mantienen la piel
elástica, hidratada y lisa.
Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa canina Fruit Oil): llamada también la flor de la juventud, es
un aceite muy rico en ácidos grasos esenciales poli-insaturados lo cual le confiere importantes
propiedades de regeneración de los tejidos de la piel.
Aceite de Sésamo (Sesamun indicum Seed Oil): el aceite vegetal de sésamo es un excelente
aliado de la piel, hidratando y nutriendo las capas profundas.
Ácido Hialurónico (Hyaluronic Acid): una de las principales propiedades del ácido hialurónico
es su gran capacidad para atraer y retener el agua. Por este motivo, su empleo en
tratamientos cosméticos de aplicación tópica permite rehidratar en profundidad la epidermis
de la zona tratada para que su aspecto sea más terso y, al aumentar su grosor y volumen,
disminuyan también los surcos de la piel y se mejore la apariencia de las arrugas.
Agua de Rosas (Damascena Flower Water): se obtiene de la destilación de los pétalos de
rosas. Ayuda a prevenir la aparición de los primeros signos del envejecimiento gracias a su
efecto regenerador, además de calmar la piel. Tonifica, limpia y calma la piel. Además es rico
en antioxidantes naturales.
Aloe Vera (Aloe barbadensis): la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las
vitaminas, los aminoácidos y las enzimas que integran su composición, actúan estimulando la
reproducción de nuevas células. También es un importante tonificador. Es un excelente
potenciador en preparados protectores. Tiene propiedades revitalizantes, hidratantes,
calmantes y refrescantes.
Bayas de Goji (Lycium barbarum Fuit Extract): las bayas de Goji son unas frutas de color rojo
intenso que proceden del Himalaya, del arbusto Lycium barbarum. Es un ingrediente exótico
que aporta mucha energía y vitalidad a la piel por la gran variedad de compuestos que
contiene. Ayuda a mantener la piel saludable y en buenas condiciones. Es dermoestimulante y
también antioxidante.
Escualano Vegetal (Escualane): acondicionador que suaviza el cabello.
Extracto de Árnica (Arnica montana Flower Extract): tiene efecto relajante y calmante.
Extracto de Avena (Avena sativa Kernel Extract): la Avena impide la deshidratación al crear
una fina capa en la piel que evita la evaporación del agua. También difunde, gracias a un
sistema de microesponjas naturales, las sustancias emolientes e hidratantes ejerciendo un
efecto de reestructuración y protección de la piel.
Extracto de Caléndula (Calendula officinalis Flower Extract): tiene propiedades calmantes y
suavizantes. Excelente para calmar la piel sensible. Ejerce una acción cutánea positiva en
todos los preparados cosméticos.
Extracto de Centella Asiática (Centella asiática Extract): la centella posee una composición
rica en saponinas triterpénicas, como el asiaticósido y el madecasósido. Los triterpenos de
Centella asiática tienen propiedades modulatorias sobre el desarrollo y el metabolismo del
tejido conectivo estimulando de la producción de colágeno de tipo-1. El extracto de centella
es recomendable a la hora de formular productos cosméticos para proteger la piel y el cabello
frente a procesos oxidativos, ya que aumenta las enzimas antioxidantes como la superóxido
dismutasa.
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Extracto de Ginkgo Biloba (Ginko biloba Leaf Extract): tiene propiedades descongestivas y
antienvejecimiento. Es rico en lactones terpénicos y flavonoides, moléculas capaces de
contrarrestar el efecto dañino de los radicales libres protegiendo la piel de las agresiones
externas y del estrés molecular. Devuelve a la piel la luminosidad y lozanía natural.
Extracto de Ginseng (Ginseng Root Extract): el extracto de ginseng destaca por sus buenas y
comprobadas acciones anti-envejecimiento, estimulantes y anti-arrugas.
Extracto de Hibisco (Hybiscus Sabdariffa Flower Extract): el hibisco es una planta rica en
mucílagos que proporcionan hidratación y emoliencia a la piel. El hibisco contiene calcio,
hierro, fósforo, vitamina C, riboflavina, tiamina, betacarotenos, ácido ascórbico y ácido cítrico.
Estos últimos son dos potentes antioxidantes que protegen las células contra los radicales
libres evitando así el envejecimiento.
Extracto de Jengibre (Zingiber officinale Root Extract): con potentes propiedades
antioxidantes, es un producto muy utilizado en cosmética. En productos de masaje se utiliza
por sus propiedades calmantes.
Extracto de Manzanilla (Chamomilla recutita Flower Extract): la manzanilla posee
propiedades descongestivas y suavizantes, estabiliza la piel y, además, ejerce una acción
calmante.
Extracto de Melisa (Melissa officinalis Flower Extract): tiene efecto calmante, seborregulador
y suavizante.
Extracto de Menta (Menta piperita Leaf Extract): refrescante y tonificante.
Extracto de Romero (Rosmarinus officinalis Leaf Extract): es muy utilizado en cremas
cosméticas anti-edad, pues es un excelente antioxidante que protege la piel de la acción de
los radicales libres.
Extracto de Salvia (Salvia officinalis Oil): el extracto de salvia presenta múltiples propiedades
beneficiosas para la piel y el cabello: su poder antioxidante, calmante y relajante es realmente
notable. Su acción es purificante, astringente, tonificante y regenerante.
Extracto de Vid Roja (Vitis vinifera Leaf Extract): en las hojas de Vitis vinifera encontramos:
Polifenoles, Ácidos orgánicos, Ácidos fenólicos, y otros principios activos como: esteres del
ácido cinámico y del ácido tartárico, vitamina B y C, ácido fólico, carotenoides, proteínas y
sales minerales. El extracto de vid roja se utiliza para combatir los signos del envejecimiento
cutáneo por la acción secuestrante de los radicales libres y la acción antioxidante que le
proporciona la abundancia de polifenoles. La gran cantidad de ácidos grasos esenciales que
contiene dota a la piel de flexibilidad y de un aspecto más joven.
Manteca de Karité (Butyrospermun parkii Butter) : factor hidratante, emoliente y protector
de la piel. Es un poderoso agente hidratante y muy nutritivo. Gracias a su riqueza en ácidos
grasos insaturados, es un regenerador celular natural con grandes propiedades suavizantes y
re-estructurantes, proporcionando suavidad e hidratación.
Miel (Mel Extract): combate la sequedad de la piel, sus imperfecciones (arrugas) e impurezas.
Posee cualidades hidratantes y suavizantes. Conserva la piel firme y elástica.
Vitamina C (Ascorbilo palmitato): es antioxidante, regenerante, hidratante e iluminadora.
Vitamina C (Fostato): la vitamina C interviene en la síntesis del colágeno (proteína de la piel
responsable de la turgencia), lo que explica la importancia de esta vitamina para una piel sana
y atractiva. La producción de colágeno estable combate las arrugas y asegura la uniformidad
en el tono de la piel y la textura. La función de la vitamina C como antioxidante también
Glosario Balcare Cosmetics

beneficia a la piel, ya que es capaz de protegerla de los radicales libres.
Vitamina E: tiene muchas propiedades pero destaca por ser conocida como la vitamina de la
juventud y la belleza. Es un antioxidante que protege a las células de toda agresión externa
como la contaminación, pesticidas y el estrés, principal causa del envejecimiento prematuro.
La vitamina E contribuye también de forma importante en la producción de energía.
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