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Sensiques

• Extracto natural de esencias botánicas que adhieren fragancia 

y funcionalidad a las aplicaciones cosméticas.

• Extraídos físicamente de plantas pertinentes mediante:

� Fluido supercrítico(CO2)

� Extracción del solvente, normalmente alcohol

� Destilación

� Expression (En bioquímica es el término para expresar el proceso de 

uso de la información genética)

� Fermentación (sólo manzana)

• La mayoría basados en  Caprílicos/Capric Triglicéridos (CCT) o 

aceite de coco; algunos en glicoles y alcohol (familia de 

moras)
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Comparación

Aceites esenciales

• Obtenido por 

destilación al vapor de 

la planta (a excepción 

de los expression

cítrics )

• Contiene el total de 

componentes

aromáticos volátiles de 

la planta.

Sensiques

• Obtenido por la 
combinación de la 
destilación al vapor, 
expression,extracción
de solventes, extracción
de fluidos supercríticos
y fermentación.

• Podría contener
fracciones de aceites
escenciales que están
físicamente separados. 
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Sensiques

• Libre de fragancia.

• Mayor amplitud en el rango de opciones

aromáticas que los aceites esenciales solos.

• Ejemplos de extractos aromáticos que no 

tienen la forma de aceites esenciales –

manzana, arándano, frambuesa, albaricoque, 

té verde, gojiberry, mango, granada, y 

yumberry- (frutas antioxidantes de China)
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Sensiques

• Use nivel: 0.1 – 1% (dependiendo del extracto)

• Generalmente soluble en aceite con algunas

excepciones (familia de las moras)
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Sensiques

Extracto Escencia Beneficio

Almendra nuez, madera anti-edad, emoliente, hidratante, nutritivo, relajante

Albaricoque dulce, a frutas antioxidante, astringente, anti-acne, exfoliador, nutritivo, hidratante

Manzanilla como miel, herbal anti-acne, anti-inflamatorio

Citrus Mango fresco, a fruta emoliente, tónico exfoliante

Eucalyptus mentolado -alcanfor anti-acne, anti-caspa, anti-inflamatorio

Gengibre especias, tierra antioxidante, antiséptico

Pomelo dulce , fresco antioxidante, control de aceite, tonificador

Jasmine relajante, floral  antiséptico, regenerativo,  suavizante

Lavanda limpio, herbal antiséptico, anti-caspa, anti-inflamatorio

Limón fresco, limón dulce astringente, anti-acne, limpiador

Lima fresco, lima dulce antioxidante

Mandarina jugosa, mandarina madura antiséptico, anti-acne,, tonificador

Naranja dulce, cítrica antioxidante, limpiador

Menta fresco, mentolada astringente, anti-acne, anti-inflamatorio, anti-bacterial

*Disponible en  versiones “regular“ o “anti-alérgico” . Por favor especifique cuando lo ordene.
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