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Personal Care & Make-Up Division
Conceptos e ingredientes para mejorar la calidad de vida

amitahc, especialista en cuidado personal, ofrece una se-
leccionada gama de ingredientes cosméticos efectivos para 
sus formulaciones.





ROELMI HPC es actualmente un experto mundial en activos e ingredientes funcionales para 
cosmética y cuidado personal. Representa la esencia de la sostenibilidad en el área mediterránea, 
donde la empresa aún encuentra su inspiración para el continuo de conceptos y tecnologías 
impulsadas por la innovación, en pleno respeto de la naturaleza, las personas y la biodiversidad.

OLIFEEL® LINE
La riqueza y pureza de la oliva extraída de forma sostenible

OLIFEEL®  SKIN: Aceite emoliente de tacto suave y 
absorción rápida.
OLIFEEL® GLOW: Aceite emoliente de textura rica, 
suavidad y brillo natural a la piel.
OLIFEEL® PEARLS: Agente gelificante natural de fase 
oleosa, en formato perlas.
OLIFEEL® GLYCERIN: 100% Mediterránea y 
sostenible.

BEAUSENS® LINE
La riqueza natural del aceite girasol de la agricultura 
sostenible.

BEAUSENS® AIR: Emoliente de origen natural 
ultraligero, texturizante y tacto evanescente.
BEAUSENS® PG4: Tensioactivo suave, 100% natural 
y sostenible,  con bajo poder espumante y cremosa 
sensación de limpieza en la piel.
BEAUSENS® ES-F: Agente emulsionante O / W 100% 
natural,  ideal para crear emulsiones nutritivas para 
pieles maduras, secas y sensibles.

EMOTION® LINE
Ésteres de alta tecnología únicos e innovadores de cultivos 
europeos renovables de  Cardo Mariano.

EMOTION® LIGHT: Ester ligero, emoliente, 
biodegradable y 100% natural.  De gran versatilidad 
para todo tipo aplicación, facial, solar, capilar y 
maquillaje. 
EMOTION® SILKY: Éster emoliente seco y sedoso,  
biodegradable de tecnología única. Sensación única 
en la piel que revela su origen natural.

CYTOFRUIT® WATER BIO 99%
Aguas activas de frutas ricas en oligoelementos,  
procedentes de la agricultura sostenible y orgánica 
mediterránea.

MEDITERRANEE® LINE
Selecta gama de 31 extractos naturales de uso tradicional 
disponibles en versión hidrosoluble y liposolube.

CELUS-BI® FEEL
Agente texturizante en polvo, 100% biodegradable de 
efecto sensorial y representa la alternativa ética a los 
polvos plastificantes estándar.

INGREDIENTES ACTIVOSINGREDIENTES FUNCIONALES

ROELMI HPC

PRINCIPHYAL®
Hialuronatos de generación 2.0 de amplio espectro que 
integran diversas fracciones y actúan de forma sinérgica 
para maximizar la absorción y eficacia.

SIGNAL-10: 2-10 KDa. Ácido Hialuronico para una 
mayor y más rápida penetración.
AURORA: 30-90 KDa. Estimula los procesos 
reparativos de la piel, mejorando la acción barrera 
de la epidermis y cohesión. 
DIFFERENCE: 50-2.500 KDa. Activo específico para 
el anti-envejecimiento a largo plazo, disminución de 
las arrugas, mejora de la elasticidad de la epidermis.
CUBE3: 50-3.000 KDa. Activo de acción 3 en 1, efecto 
lifting inmediato, mejora de la  elasticidad, tersura y 
profundidad de las arrugas.

TECHNOHYAL HAIR COMPLEX
Complejo específico de hialuronatos con excepcional 
efecto acondicionador del cabello, hidratación y cuidado 
del cuero cabelludo. 

TECHNOHYAL HYAPEARL
Matriz de glicéridos de oliva y Ácido Hialurónico, en 
formato lipo-disponible para maquillajes activos.

PLEARASAN VEIL 500
Sinergia de beta-glucano y sericina para prevenir el 
envejecimiento, protección frente luz azul y contaminante.

BEAUTYSYN®
Sistema biopolimérico que protege los activos de la 
degradación y  eficacia duradera por liberación sostenida 
de los compuestos activos.

BRIGHT: Antioxidante polimérico de liberación lenta 
con propiedades despigmentantes, iluminadoras y 
radiantes.
SLIM: Sinergia de extractos de Capsicum, Cafeína 
y Ruscus con acción adipogénica, reductora del 
edema y mejoría de la microcirculación.

G2WHITE
Activo natural de extracción verde que aporta 
luminosidad y mejora la piel.

AECTIVE®
Dermobiótico para reequilibrar la homeostasis de la piel, 
mejora la actividad del microbioma frente a la agresión 
multifactorial del exposoma.

MERISTEM
Células meristemáticas del roble con propiedades 
lenitivas. Para pieles sensibles frente  cualquier tipo de 
agresión externa.

CERAFLUID
potente ceramida integrada en matriz fluida derivada 
de la oliva con gran efectividad antiarrugas y 
reestructuración de la piel.

PHYTOSERENE
beta-sitosterol con alta eficacia para reducir el eritema, 
incrementar la integridad y efecto barrera de la piel.



Brasca es un productor líder de ingredientes funcionales desde 1946, gracias a su enfoque en 
innovación tecnológica  a través de la tradición. Especializada desde su fundación en la producción 
de tecnologías de ceras de alto rendimiento, actualmente ofrece tecnologías, ingredientes y 
especialidades innovadoras, para apoyar a los formuladores con soluciones probadas, teniendo muy 
presente en sus desarrollos el aspecto ético y sostenible con el medio ambiente.

BRASCA

ABWAX® LINE
Ceras de alto rendimiento, resultado de una investigación 
incesante en innovación, de forma respetuosa con la 
sostenibilidad.

Ceras Vegetales
Ceras Naturales y vegetales, procedentes de fuentes 
renovables.
Arroz- Girasol - Rhus - Carnauba – Candelilla

Ceras Miméticas
Alternativas de Innovación tecnológica a las ceras 
tradicionales.
Mimic Beeswax: solución natural y vegana a la cera 
tradicional de abejas.
Syntethic Beeswax: alternativa vegana a la cera de abejas.
Candelilla LP/SP: alternativa a la cera Candelilla.

Ceras Tradicionales
Amplia experiencia resultado del intercambio de 
conocimientos con socios reconocidos mundialmente. 
Cera de Abejas Blanca- Cera de Abejas Amarilla

Ceras Minerales
Resultado del I+D de formulaciones orgánicas sin 
disolventes.
Microcristalina - Ozoquerita - Ceresina - Parafina

NIPEST® LINE
Carbomeros modificadores reológicos y potentes gelificantes 
para fase acuosa.

40/40P
Viscosidad de muy alta eficiencia para formular geles 
transparentes acuosos e hidroalcohólicos. Experiencia 
histórica y grado farmacéutico.

40 HC
Máxima claridad en la formulación de geles 
hidroalcohólicos.

Greenpharma es una empresa francesa especializada en el estudio de sustancias naturales a través 
de su sofisticada plataforma tecnológica y un equipo científico multidisciplinar,  que permite acelerar 
el descubrimiento y desarrollo de ingredientes activos innovadores con los más altos estándares 
técnicos, para responder a las necesidades de los clientes en términos de naturalidad, eficiencia, 
seguridad y sostenibilidad. Amplia experiencia en el servicio de desarrollo integral de ingredientes 
exclusivos, llave en mano, para empresas de cosméticos.

CENTELLA ASIATICA ORGANIC EXTRACT
Centella asiática orgánica originaria de Madagascar con un 
contenido único en compuestos activos triterpenos, altamente 
beneficiosos en los procesos regenerativos. 

CENTELLANE
Versión líquida estable y fácil de formular de la Centella 
asiática orgánica. Con un contenido estable y garantizado en 
compuestos activos. 

DUMAFLORINE®
Activo del tulipán negro para restaurar la funcionalidad 
y estructura de la barrera de la piel, con efecto lifting y 
redensificante integral (dermis y epidermis).

HINOLINE®
Activo Multifuncional 100% natural con altas propiedades 
conservantes, muy efectivo en la prevención del acné y 
envejecimiento solar.

POPPYDERM®
Activo anti-envejecimiento con efecto relleno original de 
las flores de amapola, que estimula la síntesis natural del 
Hialuronico en la epidermis y dermis.

PRIMADULCIN®
Activo extraído de la flor de la primavera, reduce 
significativamente los signos de envejecimiento de la piel 
relacionados con el estrés crónico inducido por el cortisol.

GREENPHARMA

65
Alto rendimiento y viscosidad, especialmente 
indicado geles capilares.

AC 50 ETD / 50 ETD
Acido poliacrílico reticulado auto humectantes, 
de fácil dispersión y alta eficiencia para 
proporcionar alta viscosidad, indicado para 
todo tipo de geles. 



Empresa japonesa especializada en la producción de ésteres y alcoholes superiores con amplia 
experiencia histórica, cuyas raíces se remontan a 1952. Las  instalaciones de producción 
fundamentadas en tecnologías patentadas y el compromiso por elevar al máximo los estándares de 
calidad en la producción, dan paso a una gama de productos de una pureza y calidad incomparable.
Ofrece ingredientes y materias primas de alta calidad para la cosmética, con una amplia gama de 
texturas y beneficios sensoriales, para aplicaciones de maquillaje, tratamiento facial y corporal.

HAI KOKYU ALCOHOL KOGYO CO., LTD

AJK-IS3613
Aumenta la viscosidad y solidifica los aceites manteniendo alta 
transparente. Ideal para labiales en barra y otros cosméticos 
sólidos.

DIOL PD-V
Pentilenglicol de origen vegetal con propiedades 
antimicrobianas.

HAIAQUEOUSTER DCS
Éster de solubilidad anfótera y  baja viscosidad que aporta 
un tacto seco y sensación de ligereza. Aporta viscosidad a 
soluciones acuosas.

HAISUGARCANE BG
Butilenglicol de origen vegetal, obtenido de la caña azúcar con 
destacadas propiedades humectantes y conservantes.

HAILUCENT DPIN6
Aceite de viscosidad media con sensación aterciopelada. 
Excelente extensibilidad y tacto aterciopelado. Reduce la 
fricción del cabello dañado.

HAILUCENT ISDA
Éster de origen vegetal con alta viscosidad y excelentes 
propiedades hidratantes y adhesivas a la piel,  aporta un efecto 
brillante con una rica consistencia.

KAK HL
Ester emoliente natural obtenido de palma RSPO, de baja 
viscosidad y tacto ligero con buena capacidad de limpieza y 
arrastre.

KAK IAL-V
Ester emoliente vegetal de tacto ligero, alternativa natural a las 
Siliconas. 

RISOCAST DA-L
Aceite de alta viscosidad de origen vegetal, que aporta una 
sensación de presencia a las emulsiones, las estabiliza. Efecto 
de brillo e hidratación.

BiosControl® es la marca y división de ROELMI HPC, totalmente dedicada a la protección de fórmulas. 
Especialistas en ofrecer soluciones innovadoras para encontrar el sistema conservante óptimo y más 
seguro para cada de fórmula cosmética.

BIOSCONTROL

SYNERGY SELECTION
Línea de sistemas delicadamente equilibrados que ofrece las 
mejores sinergias de los ingredientes más puros diseñados 
para la mayor protección sistema.

ELEMENT SELECTION
Línea de los ingredientes más puros, para alcanzar las más 
altas prestaciones de protección y seguridad.

EXCEL SELECTION
Es una línea de productos bi-funcionales que mejora el 
rendimiento cosmético de su fórmula al tiempo que la protege 
de las agresiones microbianas.

EVOLVE SELECTION
Es una línea de potenciadores de conservantes basada en 
ingredientes cosméticos multifuncionales. Moléculas no 
incluidas en la lista (anexo V).

RISOCAST MIS
Aceite en pasta a base de vegetales de textura suave, 
que se funde al tacto con el cabello y la piel, aporta 
hidratación, brillo natural y suavidad.



ABC NANOTECH es una empresa  coreana fundada en 1999.  Con tecnología propia se ha 
especializado en la producción de  agentes texturizantes y rellenos basados en geles elastoméricos 
metálicos, inorgánicos y de silicona La comunicación entre los clientes y ABC NANOTECH derivó la 
idea de los productos ABC NANOTECH. Al escuchar una variedad de necesidades de los clientes, ABC 
NANOTECH desarrollará nuevas y seguras y crecerá con los clientes en el futuro. Los miembros de 
ABC NANOTECH harán todo lo posible para producir materiales acordes a las necesidades del cliente, 
básicos para diversas industrias y propicios para la vida humana. Construiremos una red mundial 
para brindar un servicio rápido y confiable.

ABC NANOTECH Descubre nuestras lineas amiBrand

SILNOS
Polvo de sílice esférico, amorfo y discreto para su uso en 
diversas aplicaciones  cosméticas mejorando la extensibilidad, 
control de aceite y difusión de luz.

E+
Polvo de resina de silicona esférica, discreta y altamente 
purificada. Con una excelente estabilidad química y resistencia 
al calor tacto suave, sedoso y cremoso. 

SHINESTAR
Pigmentos perlados recubierto con metales preciosos, como 
plata, oro y paladio sobre borosilicato de calcio y aluminio. 
SHINESTAR brilla como una joya. 

amiPearl®
Paleta completa de pigmentos 
nacarados de primera calidad, la 
solución ideal para dar color a cada 
fórmula cosmética.

amita GellyGreen
Generador de viscosidad derivado 
de la naturaleza, un biopolímero de 
sensorialidad única.

amitaPure exfoliants
Exfoliantes naturales eficaces, 
disponibles en una amplia gama 
de colores y tamaños para una 
exfoliación a medida.

amiNote
Amplia colección de fragancias de 
calidad superior, seleccionadas y 
creadas a medida, incluyendo una 
versión de fragancias 100% natural.

amiOil & amiButter
Selección eco-consciente de aceites 
preciosos y sus mantecas con 
trazabilidad de origen.
Grado orgánico disponible.



Head and Operative Office:
ITALIA: amita health care Italia s.r.l. Via Como 45-47, 20033 Solaro (MI) - P: +39 02 96798808
ESPAÑA: amita health care Iberia s.l.u. Ctra. De Ribes n4 (Ed. NEC 101 08520) Les Franqueses del Vallès  (Barcelona) - P: +34 936250780
POLSKA: amita health care Polska Sp. z o.o. Ul. Ryżowa 49 02-495 Warszawa - P: +48 22 110 07 29
UNITED KINGDOM: amita health care UK Ltd Oakwood Farm Ltd, Slinfold Horsham, West Sussex RH13 0QW - P: +44 20 3239 0354
Email: info@amitahc.com
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El amplio catálogo de amitahc incluye productos de primera calidad de los principales fabricantes de 
todo el mundo, así como las exclusivas amiBrands, líneas específicas de ingredientes de alto rendimiento, 
desarrolladas en estrecha colaboración con nuestros socios.

Las personas son nuestro mayor tesoro. Nuestro equipo, en constante crecimiento, es dinámico y apasionado. 
Gracias a más de veinte años de experiencia contamos con todos los conocimientos y recursos necesarios 
para ofrecer a nuestros clientes formulaciones completas y el apoyo regulatorio necesario para el desarrollo 
de productos finales exitosos.

A través de nuestras oficinas en Italia, Polonia, España y Reino Unido, siempre estamos cerca de nuestros 
clientes, garantizando un acompañamiento completo, ofreciendo especialidades con un alto valor añadido 
que son fruto de los acuerdos exclusivos con productores mundiales de calidad superior, una relación 
especial que nos permiten mantener una mirada abierta hacia el futuro que viene.

amitahc Group
Somos un grupo internacional completamente dedicado al cuidado de 
la salud, especializados en la distribución de ingredientes innovadores 
y sostenibles en el mercado del Cuidado Personal, Nutracéutico y 
Farmacéutico.


