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BEAUTY & PERSONAL CARE

Sparkling red lip gloss 

Lip gloss rojo con efecto destellante y alto brillo.

Cloisonne® Un-Antique Rouge Flambe 440XB

Contiene un colorante de absorción depositado en un sustrato de mica o en una base perlada de interferencia. Es un pigmento 
potenciador que imparte un color dramático y varios efectos perlecentes a muchos tipos de cosméticos y productos de cuidado 
personal. Está disponible en una variedad de grados que proporcionan diferentes niveles de brillo, que van desde un aspecto 
suave y satinado hasta un alto brillo.

Reflecks™ Pinpoints of Pearl G130L

Es un pigmento de efecto que le da a los cosméticos una vida vibrante al cambiar su color a medida que cambia el ángulo visual 
del espectador o del usuario. Este material de efectos multidimensionales posibilita efectos de viaje de color distintivos al
proporcionar una variedad de efectos ópticos que ofrecen un impacto visual de color perla; ayuda a impulsar la innovación en 
cosméticos y productos de cuidado personal.

ACULYN™  Excel Rheology Modifier

Es un modificador de reología que exhibe muy buenas capacidades de suspensión en un amplio rango de pH, incluidos los 
valores más bajos de pH (hasta 5), al tiempo que ofrece sistemas transparentes. Eficiente para suspender exfoliantes, perlas y 
burbujas a bajos valores de pH, ofrece un flujo suave, compatible y eficiente con una variedad de surfactantes incluyendo 
surfactantes suaves, compatibles con ingredientes típicos usados en formulaciones de limpieza, exhibe formulaciones claras, 
eficiente en espesamiento y suspensión en sistemas libres de sulfato.

DOWSIL™ FA PEPS Silicone Acrylate

Es una mezcla de aproximadamente el 40% de copolímero de acrilato / polimetilsiloximetacrilato en un vehículo 100% renovable. 
Es un formador de película de larga duración diseñado para aplicaciones de cosméticos de color que proporciona una excelente 
resistencia al sebo facial y al desgaste. Está formulado en un vehículo de base biológica que permite formulaciones cosméticas 
con un mayor contenido de naturalidad.
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BEAUTY & PERSONAL CARE

Sparkling red lip gloss Formulación nº: USCC 002

1. Homogeneizar uno a uno todos los 

componentes de la Fase A hasta su 

completa incorporación;

2. Homogeneizar por separado los 

componentes de la Fase B y adicionar 

poco a poco a la Fase A con agitación, 

llevar a pH 8.5-9.0 con AMP Ultra PC-

2000, después con la Sol. Ácido Cítrico 

llevar a pH 6.5-7.0;3.

3. Adicionar uno a uno los componentes de 

la Fase C con agitación hasta su completa 

incorporación;

4. Homogeneizar por separado los 

componentes de la Fase D y adicionar al 

paso anterior con agitación hasta su 

completa dispersión.
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Apariencia: emulsión viscosa libre de partículas extrañas

Color: rojo

pH: 6.5 - 7.0

Viscosidad: Aprox. 4500±1000 cps
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