
Although all statements and information in this publication are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for guidance only, and risks and liability for results obtained by use of the

products or application of the suggestions described are assumed by the user. THERE ARE NO WARRANTIES OF ANY KIND. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. The user

should not assume that toxicity data and safety measures are indicated or that other measures may not be required. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for

compliance with any jurisdiction’s regulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices. Users must evaluate what claims and information are

appropriate and comply with a jurisdiction’s regulatory requirements.

For more information visit us at www.personal-care.basf.com or www.carecreations.basf.com

Para mayor información, visítenos en: 

https://wecare.basf.com.pe/

Aunque todas las declaraciones e información contenidas en esta publicación son precisas y confiables, se presentan de forma gratuita y solo con fines de investigación, y el 

usuario asume los riesgos y las responsabilidades de los resultados obtenidos al usar los productos por la sugerencia descrita de aplicación. NO HAY GARANTÍA. TODAS 

LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS SE RECHAZAN. El usuario no debe asumir que los datos de toxicidad y las medidas de seguridad están indicadas o que otras 

medidas pueden no ser necesarias. Las reclamaciones y la información son apropiadas y cumplen con los requisitos reglamentarios en una jurisdicción.

INCI: CocoGlucoside (and) Glyceryl

Oleate.

Dosis recomendada: 1 – 5%.

▪ 1%: efecto intensificador de la capa 

lipídica de la piel, comprobado para 

productos de cuidado suave.

▪ 3%: Piel lisa y suave, para  

productos de cuidado perceptible

▪ 5%: hidratación 24h, para 

productos de cuidado intenso

Campos de aplicación:
▪ Geles de baño

▪ Espumas de baño

▪ Productos de higiene infantil

▪ Productos de limpieza facial

▪ Jabones líquidos

▪ Lociones

Visión General

Lamesoft® PO 65

Cuidado de la piel y protección para la piel 

sensible de los bebés

Perfil de desempeño

El “biolípido” - para pieles suaves e hidratadas

▪ Componente presente naturalmente en la piel humana.

▪ Aditivo para formulaciones de jabones líquidos, para conceptos de diferentes 

niveles comprobados de cuidado: suave, perceptible e intenso.

▪ Suavidad incomparable para limpieza facial y de bebés.

▪ Hidratación natural.

▪ Espesante natural para productos de higiene a base de ingredientes naturales.

Beneficios Sostenibles Lamesoft® PO65

▪ A base de materias primas 100% renovables.

▪ Procesable en frio.

▪ Aprobado por COSMOS, recomendado para formulas naturales/orgánicas.

▪ Puede ser considerado para productos con sellos EU Ecolabel y Nordic Swan.

▪ Adecuado para soluciones libres de óxido de etileno.

▪ Libre de conservantes.

Mono oleato de glicerilo:

“Biolípido” – Naturalmente presente en la piel humana

Extracción cutánea em µg GMO/5ml

Inicio Después de la 

remoción

Después 

de 4h

Lamesoft® PO 65

https://wecare.basf.com.pe/

