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BASF presenta sus novedades en cosmética en su simposio de 

2018 en España  

 BASF mostró “Luxurious Crystals”, una tecnología traslúcida para 
elegantes productos para el cuidado de la piel. 

 DN-Age™ y Hyalurosmooth® proporcionan una respuesta efectiva a los 
signos de envejecimiento de la piel y el cabello, y a los efectos nocivos 
del estrés diario 

 

Un centenar de clientes de 45 empresas españolas del sector de la industria cosmética 

han participado en el Simposio 2018 de la división de cuidado personal, Personal Care, de 

BASF en España. El evento tuvo lugar a finales de febrero en la Fábrica Moritz de 

Barcelona. 

Tecnología Translúcida “Luxurious Crystals” para elegantes productos para el 

cuidado de la piel 

La tendencia hacia el lujo continúa en el mercado del cuidado personal; el consumidor 

espera productos elegantes para el cuidado de la piel, por lo que el mercado está creciendo 

rápidamente. "Luxurious Crystals" de BASF permite a los formuladores crear una amplia 

gama de productos, con una experiencia sensorial superior que va desde un lujoso tacto 

apolvado hasta un elegante acabado sedoso. El concepto comprende diversas 

formulaciones que combinan las propiedades de los hidrogeles y las emulsiones de aceite 

en agua sin usar siliconas. La tecnología traslúcida permite crear formulaciones de gran 

tamaño de gota de aceite o grandes estructuras cristalinas fluidas estabilizadas por una 

fuerte red de gel polimérico. Debido a este gran tamaño de emulsión, se dispersa menos 

luz en la superficie mientras que la parte restante se transmite. Esto contribuye a una 

apariencia sofisticada de los productos para el cuidado la piel. 

mailto:noelia.meijide-fernandez@basf.com


Página 2  NP9/18 

 

BASF Española S.L.  

Can Ràbia 3 

08017. Barcelona. 

http://www.basf.es  

https://twitter.com/basf_es   prensa@basf.com  

 

 

DN-Age™ – juventud desde el interior del cabello  

DNAgeTM es un activo antienvejecimiento que ralentiza el encanecimiento del cabello y 

reduce su pérdida. El ingrediente activo actúa sobre el cuero cabelludo al evitar el daño del 

ADN inducido por UV. También protege las células del folículo piloso para evitar el 

encanecimiento y el envejecimiento del cabello. Los ensayos clínicos realizados 

demuestran que DN-Age conduce a una mayor densidad del cabello: el 80 por ciento de 

los panelistas perciben que su cabello es más fuerte, más grueso y más completo. Extraído 

de hojas de Cassia alata y titulado en flavonoides, DN-Age también está aprobado por 

COSMOS y listado por IECIC. DN-Age está disponible como un polvo concentrado y una 

solución de hidro-glicerina. 

Hyalurosmooth® – contrarresta los efectos nocivos del estrés diario 

Extraído de la India Cassia angustifolia,  el activo Hyalurosmooth®, contrarresta los efectos 

nocivos del estrés diario. Se sabe que las tensiones diarias se traducen en estrés cutáneo, 

y el cortisol es su principal mediador. Hyalurosmooth® reprime el impacto dañino del 

cortisol sobre la piel, restaurando el colágeno tipo I y el ácido hialurónico que se ven 

afectados. Además, Hyalurosmooth® ayuda a la piel a recuperar su hidratación y 

luminosidad. 

Acerca de la división Care Chemicals en BASF 

La división de BASF Care Chemicals ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado 

personal, higiene, cuidado del hogar, limpieza industrial e institucional y aplicaciones técnicas. 

Somos el proveedor líder mundial para la industria de los cosméticos, así como para la industria de 

detergentes y limpiadores, y apoyamos a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos 

innovadores y sostenibles. La cartera de productos de alto rendimiento de la división incluye 

surfactantes, emulsionantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes activos 

cosméticos y filtros UV. Los polímeros superabsorbentes desarrollados para todo el espectro de 

aplicaciones de higiene completan la gama. Contamos con centros de producción y desarrollo en 

todas las regiones y estamos expandiendo nuestra presencia en mercados emergentes. Más 

información está disponible en línea en www.care-chemicals.basf.com . 

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El Grupo BASF cuenta con 

aproximadamente 115.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes 

en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco 

segmentos: Productos Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, 
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Soluciones Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2017, BASF registró unas ventas de alrededor de 

64.500 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), 

Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Más información en  www.basf.com. 
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