Microzest
Micronización de algas y plantas.
La gama Microzest 50
 está dedicado a la formulación de cosméticos en polvo o
productos de spa como máscaras y envolturas.

The Microzest 25
 permite la formulación de cosméticos, maquillaje pero
también champús secos.
Microzest 25 arroz y bambú
 se utilizan por su acción matificante: su poder de absorción
de sebo ha sido probado clínicamente.
 También se usan como agentes conmovedores.
Algunos microzest coloreados se pueden
usar como pigmentos vegetales.

Microzest 50



















Apricot
Ascophyllum
Cocoa
Coffee
Cranberry
Fucus
Green tea
Iron
Laminaria
Lithothamnium
Marine silts
Marine sediment
Oat
Pearl
Red grape
Rose
Spirulina
Volcanic ash

Apricot

El albaricoque BioMICROZEST 50 es un
polvo fino de color marrón. Se puede
usar en una formulación orgánica
como ingredientes orgánicos
certificados.

Es una alga marrón cosechada a lo
largo de la costa norte de Bretaña
(Francia). El proceso de micronización
permite que los elementos estén
disponibles rápidamente. Se utiliza en
talasoterapia, alimentos saludables y
agricultura.

Ascophyllum
Selección de las mejores cáscaras de
granos de cacao en África y América
Latina para ofrecerle el Microzest 50
Cocoa. Símbolo de dulzura y confort,
el cacao posee propiedades de
bienestar y antiestrés.

Cocoa

El café es conocido por sus
propiedades energizantes y antifatiga.
Redescubre los aromas de café Arábica
con Microzest 50 Coffee y viaja a Brasil
y sus bosques tropicales.

Coffee

Cranberry

Los arándanos crecen en condiciones
climáticas adversas en Canadá y
Finlandia. Sometidos a estas
condiciones de vida rigurosas, los
arándanos han desarrollado una
capacidad excepcional para proteger
su piel frágil.
Los fucus son algas pardas que se han
utilizado durante más de un siglo para
usos industriales (cuidados de
talasoterapia, alimentos saludables,
cosméticos, fertilizantes y piensos).

Fucus

Microzest 25

Microzest 25 Bamboo

Microzest 25 Gardenia Blue

Microzest 25 Carrot Pink

Contáctanos
Estamos para servirte y apoyar en el desarrollo de tus
productos para la Industria Cosmética.

EMAIL
contacto@neoyag.com.mx
T E L É F O N O:
Oficina (55) 8751 1826

Ubicación:
Av. CFE numero 8, Electra, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060, México.

Para mayor información:

http://www.lessonia.com/index.php?rub=microzest_3

