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Una experiencia
sensorial
Los sentidos nos proporcionan la
información vital que nos permite
relacionarnos con el mundo que nos rodea
de forma segura e independiente.
Esto se da por medio de las sensaciones,
que son el mecanismo que tiene nuestro
cuerpo para procesar todos los estímulos
que recibe: luz, sonidos, texturas, sabores,
frío o calor, dolor, olores, etc.
La mayoría de las sensaciones son
percibidas por medio de terminaciones
nerviosas especializadas en la piel
(nuestro órgano sensorial), que se llaman
receptores del tacto.
Estos receptores se encuentran en la
epidermis, capa más externa de la piel, y
transportan las sensaciones hacia el
cerebro a través de las fibras nerviosas.
Provital ha desarrollado Sense Range para
aumentar el bienestar del consumidor
mediante una experiencia sensorial, que
se convierte en un positivo estado de
ánimo.

lotusense
La pulcritud e impermeabilidad de las
plantas acuáticas

Nelumbo nucifera

lotusense transmite la sensación de limpieza e

impermeabilidad de algunas plantas acuáticas.
La planta que mejor representa a esta
familia botánica es la flor de loto, cuya
característica destacada es la de
mantenerse siempre limpia. Esta cualidad
ha sido científicamente demostrada y se
conoce como Efecto Loto.
El llamado efecto loto recibe su nombre de
la flor de loto. Sus flores y hojas llaman la
atención porque no retienen ningún tipo de
partículas, lo que hace que siempre
mantenga su belleza impoluta y pulcra.

lotusense evita la pérdida de agua y
favorece los niveles hídricos óptimos del
estrato córneo, transmitiendo la idea de
una piel limpia e impoluta.
Acción

Efecto
loto
Spa Apertura
espiritual

Aplicación
cosmética

Formulaciones
cosméticas

Desmaquillante facial
Impermeabilidad
Mousse limpiadora
Limpieza
Agua facial
Pulcritud
antiestrés
Relajación

Leche corporal
Bálsamo bienestar
Aftershave
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whitesense™

ayursense

La suavidad de las flores blancas

El frescor y la sabiduría del Himalaya

Bellis perennis L.

Rosa centifolia L.

Eclipta alba L.
Jasminum officinale L.

whitesense™ transmite la sensación de
suavidad y tacto aterciopelado de los
pétalos de las flores blancas.
El concepto floral sobre la piel da como
resultado un aspecto global homogéneo y
mejorado de la piel, eliminando la
aspereza y la sequedad del estrato córneo.

whitesense™ es un complejo floral
obtenido de Rosa común (Rosa centifolia
L.), Jazmín blanco (Jasminum officinale L.)
y Margarita menor (Bellis perennis L.).
Acción
Acondicionador
piel

Aplicación
cosmética

Formulaciones
cosméticas

Hidratante

Manteca o
leche corporal

Acondicionador Acondicionador
cabello
capilar

Mascarilla
capilar

ayursense transmite la sensación de

frescor y bienestar global de plantas
utilizadas tradicionalmente en la medicina
Ayurveda.

ayursense es un extracto de Eclipta o

Botoncillo (Eclipta alba L. Hassk o Eclipta
prostrata L.).
La eclipta representa el funcionamiento
armónico del organismo, traduciéndose en
sensaciones de frescor, energía y fuerza
por su efecto rejuvenecedor y longevo.

Acción

Aplicación
cosmética

Formulaciones
cosméticas

Frescor

Refrescante

Spray solar
Bruma facial
Toallitas refrescantes

Tratamiento
Antiedad
ayurvédico

Mousse relajante
Leche nutritiva
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Ficha técnica

Formulación

lotusense 13230

whitesense™ Body Butter

PROPIEDADES

Ofrece una sensación de limpieza
e impermeabilidad de las plantas
acuáticas

MOLÉCULAS ACTIVAS

Extracto de Nelumbo nucifera

ASPECTO

Líquido transparente
Color amarillo pálido - amarillo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%

whitesense™ 51270
PROPIEDADES

MOLÉCULAS ACTIVAS

Ofrece una sensación de suavidad
y tacto aterciopelado de los
pétalos de flores blancas
Extracto de Rosa centifolia
Extracto de Jasminum officinale
Extracto de Bellis perennis

ASPECTO

Líquido viscoso
Color pardo claro - pardo

SOLUBILITY

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%

INCI / PCPC
A Water (Aqua)
Sodium Hydroxide
Disodium EDTA
Glycerin
Xanthan Gum

sensfeel™

B Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate
Isopropyl Palmitate

Hazelnut Oil
Antioxidant N - Liposoluble
Macadamia Oil

Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter

% (w/w)
58.69
0.025
0.10
3.00
0.10
1.00
6.00
4.00
1.00
0.05
1.00
8.00
4.00

C PEG-8 Beeswax
Cetearyl Alcohol
Microcrystalline Wax

2.00
2.50
3.00

D Preservative

q.s.
3.00

E Nylon-12

2.00

F Parfum (Fragrance)

0.03

whitesense™

sense range
Bienestar para
el consumidor
mediante
sensaciones

ayursense 40481
PROPERTIES

Ofrece una sensación de frescor y
bienestar global de plantas
utilizdas en la medicina Ayurveda

MOLÉCULAS ACTIVAS

Extracto de Eclipta prostrata

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo verdoso - pardo
oscuro verdoso

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%
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