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IMPAG
En los últimos 100 años, IMPAG, grupo suizo de ámbito europeo, se ha consolidado a nivel internacional como uno de los princi-
pales actores en la distribución de materias primas para los sectores de la cosmética, cuidado del hogar, I&I, alimentación, farmacia, 
complementos alimenticios y química. Su presencia europea, combinada con la diversidad de los sectores industriales cubiertos, 
ofrece una visión global del mercado de las materias primas y un apoyo local.

Presentes ahora en los mercados español y portugués, ofrecemos un apoyo proactivo a nuestros clientes de 
los sectores de la cosmética y el cuidado del hogar en la realización de sus proyectos, desde la conceptua-

lización hasta la realización del producto acabado. 

Fieles a nuestro lema «together unique», nos apoyamos en las múltiples competencias de nues-
tros empleados, así como en los conocimientos, la experiencia y la capacidad de innovación de 
nuestros socios proveedores para ofrecerle la mejor solución. La clave de nuestro éxito reside en la 
colaboración respetuosa y constructiva con nuestros socios y clientes. Nos comprometemos a es-
tablecer relaciones comerciales sólidas y duraderas basadas en la confianza mutua. Nuestros equi-
pos le ofrecen asesoramiento profesional y apoyo técnico a lo largo de su proyecto. También nos 
preocupamos por seleccionar y crear asociaciones duraderas con proveedores de todo el mundo.

La aceleración de los cambios y las múltiples influencias a las que está sometido nuestro sector nos 
obligan a adaptarnos constantemente para ofrecerle un valor añadido cada vez mayor, ya sea técnico, 

normativo o de transferencia de innovación. 

El equipo de IMPAG Iberia está a su disposición para cualquier duda que pueda tener. Llámenos o escríba-
nos, ¡estaremos encantados de responderle!

La creciente concienciación de los consumidores sobre la necesidad de preservar nuestro medio ambiente 
y su biodiversidad está cambiando todo el enfoque de la formulación. Los departamentos de I+D tienen 
que hacer frente a necesidades y tendencias actuales como: 

• Alta naturalidad de los productos acabados : Cumplimiento de Cosmos o alto contenido de origen 
natural (ISO16128) / Productos con certificación ecológica

• Respuesta a tendencias como „libres de sulfatos/SLES”
• Reducción del consumo de agua. Esta tendencia también incluye la mejora en el aclarado de 

los productos o formulaciones que contengan menos agua (formas concentradas, sólidos o 
polvos)

• Suavidad y buena tolerancia
• Experiencias sensoriales y efectos inmediatos
• Y mucho más.

¡La cartera de productos de IMPAG ofrece soluciones para satisfacer estas tendencias!

Nuestra cartera de productos, en constante evolución, ofrece una gama diversificada 
de productos en consonancia con las crecientes necesidades de estos mercados, 
sobre todo en términos de innovación, pero también de requisitos y tendencias 
normativas.

Asistencia técnica del laboratorio de IMPAG: 

A lo largo de los años, el laboratorio de aplicaciones del Grupo IMPAG ha adquirido una 
amplia experiencia en la formulación de productos cosméticos. 

Nuestro equipo, altamente cualificado, estará encantado de proporcionarle fórmulas orientativas 
para apoyar sus desarrollos: ¡póngase en contacto con nosotros!

IMPAG SOLUTIONS
From trend to

product
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IMPAG PORTFOLIO

¡Nos enorgullece presentar nuestro 
portfolio! 
Desde IMPAG Iberia atendemos a nuestros clientes 
Españoles y Portugueses. Tensioactivos aniónicos

Tensioactivos no iónicos

Conservantes

Potenciadores de la conservación

Quelantes

Agentes frío/calor

Activos
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Categorías

Materias 
primas

tus ideas en 
soluciones

que 
transforman

¿Tienes alguna
pregunta?

 
Contáctanos!

 
info@impag.es



T E N S I O AC T I V O S  A N I Ó N I CO S
Derivados de aminoácidos

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

EVERSOFT UCS-40S 
INCI: Disodium Cocoyl Glutamate

Líquido / Característico / Incoloro a 
amarillo pálido

30 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado.
pH: 8–9. Dosis de uso: 15–38% como primario. 3.5–12% como cosurfactante

EVERSOFT UCS-100S 
INCI: Disodium Cocoyl Glutamate

Polvo fino / Característico / Blanco ~ 80 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado. 
pH: 8–10. Dosis de uso: 6–15% como primario. 1.5–4.5% como cosurfactante

EVERSOFT™ ULS-30S 
INCI: Sodium Lauroyl Glutamate

Líquido / Característico / Incoloro a 
amarillo pálido

25 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado. 
pH: 10–11. Dosis de uso: 20–50% como primario. 1–15% como cosurfactante

EVERSOFT™ ULS-100S 
INCI: Sodium Lauroyl Glutamate

Polvo fino / Característico / Blanco 70–76 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado.
pH: 9–11. Dosis de uso: 6–15% como primario. 1–5% como cosurfactante

EVERSOFT ACS-30S 
INCI: Sodium Cocoyl Alaninate

Líquido / Característico / Incoloro a 
amarillo pálido

25 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado.
pH: 8–10. Dosis de uso: 20–50% como primario. 1–15% como cosurfactante

EVERSOFT S-12 
INCI: Sodium Lauroyl Sarcosinate

Líquido / Característico / Incoloro ~ 30 % Tensioactivo muy suave derivado de aminoácido, genera una espuma cremosa y 
densa. Se puede utilizar solo o en combinación con tensioactivos convencionales 
(SLS/SLES) para reducir la agresividad y mejorar la capacidad de aclarado. 
pH: 7.5-8.5. Dosis de uso: 20-50% como primario. 1-15% como cosurfactante

T E N S I O AC T I V O S  N O  I Ó N I CO S
APG naturales

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

SERIE APG CH814 
INCI: Coco Glucoside/Decyl Glucoside

Líquido / Característico /
Ligeramente amarillento

≥50%

Generalmente usado como co-surfactante, presenta muy buenas propiedades 
espumantes, humectantes y dispersantes. Buena solubilidad en sistemas con alta 
concentración de tensioactivos . Disponibles también en versiones palma RSPO y 
Palm free. pH: 11.5–12.5. Dosis de uso: 5–30% según aplicación

SERIE APG CH1214 
INCI: Lauryl Glucoside

Líquido / Característico /
Ligeramente amarillento

≥50%

SERIE APG CH0810 
INCI: Caprylyl/Capryl Glucoside

Líquido / Característico /
Ligeramente amarillento

50–72%

SERIE APG 225N 
INCI: Caprylyl/Decyl Glucoside

Líquido / Característico /
Marrón oscuro

68–72% Generalmente usado como co-surfactante, presenta muy buenas propiedades 
espumantes, humectantes y dispersantes. Buena solubilidad en sistemas con alta 
concentración de tensioactivos . Disponibles también en versiones palma RSPO y 
Palm free. pH: 6–8. Dosis de uso: 5–30% según aplicación

  Producto certificado Cosmos          Producto conforme a la regulación en China
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CO N S E R VA N T E S

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades/Dosis de uso

EVERGUARD LAE-20E                   
INCI: Ethyl Lauroyl Arginate HCl (and) Glycerin

Líquido claro / Característica / De 
incoloro a amarillo

16–20% Conservante natural obtenido a partir de aminoácidos con alto poder antimicrobiano 
y eficacia de amplio espectro. Utiliza un pH de
3 a 7. Dosis de uso: 1–2 %.

P OT E N C I A D O R E S  D E  L A  CO N S E R VAC I Ó N

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

EVERGUARD PL  NUEVO
INCI: Polyepsilon Lysine

Polvo / Característico / Blanco a 
amarillo pálido

≥98% Potenciador natural para combinar, desarrollado según un proceso de fermentación 
biotecnológico patentado. Estable de pH 2 a 12.  Dosis de aplicación: 0,01– 0,2%.

EVERMILD EHG  NUEVO 
INCI: Ethylhexylglycerin

Líquido viscoso / Característico / De 
incoloro a ligeramente amarillo 

≥99% Potenciador de la conservación desarrollado según un proceso enzimático que 
permite una pureza muy elevada. Es soluble en polioles y disolventes orgánicos y 
puede utilizarse en un amplio rango de pH: 2–12.  Dosis de aplicación: 0,5–1 %.

Q U E L A N T E S

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

EVERMILD GLDA-30 
INCI: Tetrasodium Glutamate Diacetate

Líquido viscoso / Característico / 
Amarillo

28-30% Agente quelante biodegradable, derivado de aminoácidos, obtenido a través de 
tecnología verde. Sin residuos de cianuro ni formaldehído, protege la estabilidad y 
actividad de la fórmula. Dosis de uso: 0,1–2%

  Producto certificado Cosmos          Producto conforme a la regulación en China
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  Orgánico                      Producto certificado Cosmos          Producto conforme a la regulación en China

AC T I V O S

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

AGEGUARD HP16 
INCI: Dipalmitoyl Hydroxyproline

Polvo / Característico / Blanco a 
amarillo pálido

≥90% Agente lipídico de origen vegetal compuesto por hidroxiprolina y ácido palmítico. 
Estimula la síntesis de colágeno e inhibe las enzimas que favorecen el envejecimiento. 
Protege las células del estrés oxidativo. También es eficaz para rellenar los labios.
Dosis de uso: 0.1–1%

(-) - ALPHA-BISABOLOL  
NATURAL ORGANIC 
INCI : Bisabolol

Líquido oleoso / Característico / 
Incoloro o amarillo pálido

≥95% Alfa-Bisabolol de origen natural (Candeia), actúa como agente calmante, reparador, 
cicatrizante y antimicrobiano.
Dosis de uso: 0.1–1%

BIOWHITE VCG 
INCI: Ascorbyl Glucoside

Polvo / Característico / Blanco a 
amarillo pálido

≥98% Derivado natural de la vitamina C, 100% soluble en agua, es ampliamente usado 
en productos iluminadores del rostro inhibiendo la actividad de la tirosinasa para 
reducir la melanina, antiedad a través de la estimulación de la síntesis del colágeno y 
protectores solares promoviendo la actividad de la SOD.
Dosis de uso: 1–2%

EVERMILD PGA 
INCI: Polyglutamic acid

Polvo / Característico / Blanco a 
amarillo pálido

≥92% Agente hidratante de larga duración obtenido por fermentación. Puede usarse como 
sustituto natural del ácido hialurónico o del colágeno.
Dosis de uso: 1–3%

GREEN CAFFEINE®
INCI: Caffeine

Polvo / Sin olor / Blanco ≥98% Proveniente del café, tiene propiedades lipolíticas y queratolíticas mejorando el 
aspecto de la piel, reafirmado, facilitando el drenaje y mejorando la celulitis.

OPTIMA CBD XB 
INCI: Cannabidiol-derived from extract or tincture 
or resin of cannabis

Polvo / Característico / Blanco ≥99% CBD CBD de alta pureza apto para su uso en productos destinados a aliviar los síntomas de 
una piel/cuero cabelludo irritado o en productos antiedad.

OPTIMA BROAD EXTRACT XB 
INCI: Cannabidiol-derived from extract or tincture 
or resin of cannabis

Líquido / Característico / Marrón 
oscuro

≥85% CBD Mezcla de fitocannabinoides para su uso en productos destinados a aliviar los 
síntomas de una piel/cuero cabelludo irritado o en productos antiedad.

AG E N T E S  F R Í O / C A LO R

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

KOKO ML-40  
INCI: Menthyl Lactate

Polvo/Ligeramente mentolado/
Blanco

≥97% Efecto refrescante de la piel: proporciona una sensación de frescor suave, inmediata y 
duradera (hasta 50 minutos). Dosis de uso: 0,1–2 %.

KOKO ML PLUS II 
INCI: Menthyl Lactate (and) Menthol

Líquido/Ligeramente mentolado/
Incoloro o amarillo pálido

≥40% Menthyl Lactate
≥40% Menthol

Equivalente a KOKO ML-40, combinado con mentol natural para un efecto refrescante 
más inmediato. Dosis de uso: 0,1–1 %.

SENSEHOT 
INCI: Vanillyl Butyl Ether

Líquido/Vainilla/Incoloro o amarillo 
pálido

≥97% Efecto de calentamiento prolongado por acción sobre los receptores sensoriales de 
la piel. Posible acción sinérgica en combinación con agentes refrigerantes. Dosis de 
aplicación: 0,05– 0,5 %.
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  Orgánico                      Producto certificado Cosmos          Producto conforme a la regulación en China

Nombre del producto / INCI Aspecto / Olor / Color Principio activo Propiedades / Dosis de uso

OPTIMA CBG XB 
INCI: Cannabigerol

Polvo / Característico / Blanco ≥99% CBG CBG de alta pureza apto para su uso en productos destinados a aliviar los síntomas de 
una piel/cuero cabelludo irritado o en productos antiedad.

ORGANIC ALOE VERA TOTALOE PROCESS 
FREEZE DRIED POWDER 200X 
INCI: Aloe Vera Barbadensis Powder

Polvo granulado fino / Caracterís-
tico / Blanquecino

100% Zumo de la hoja de aloe orgánico en polvo. Actúa como suavizante de la piel, anti 
enrojecimiento y como agente hidratante y reparador.
Dosis de uso: 0.1–2%

PHYTOPIN FINES DERM EXPERT 
INCI: Beta-sitosterol 

Polvo / Inodoro / Blanco ≥99% Extracto natural de pino de gran pureza y con una elevada concentración de fitoes-
teroles (incluidos β-sitosterol, campesterol y estigmasterol). Actúa como emoliente, 
calmante y agente barrera.
Dosis de uso: 1–10%

TEKAF® GREEN 
INCI: Caffeine

Polvo / Sin olor / Blanco ≥98% Proveniente de las hojas del té, tiene propiedades lipolíticas y queratolíticas mejo-
rando el aspecto de la piel, reafirmado, facilitando el drenaje y mejorando la celulitis.

AC T I V O S
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Distribuido por
IMPAG IBERIA, S.L.
C/ Sicília 160, esc. B, entl 7è
08013 Barcelona, España
Teléfono: +34 932 654 951
E-Mail: info@impag.es
Web:  www.impag.es 02/ 2023

Oficinas del grupo IMPAG
Switzerland/Zurich Ι www.impag.ch
Germany/Offenbach Ι www.impag.de
France/Nancy + Paris Ι www.impag.fr
Poland/Warsaw Ι www.impag.pl
Austria/Vienna Ι www.impag.at
Spain/Barcelona Ι www.impag.es


