Almeth
Nombre INCI: Allantoin Acetyl Methionine
Apariencia: Polvo blanco fino
Descripción
Almeth es un compuesto funcional con moderada acción queratolítica y propiedades
acondicionadoras, anti irritantes y mejoradoras del metabolismo de la piel. Combina el efecto
protector de la piel de la alantoína con el efecto promotor del metabolismo y donador de azufre
de la acetil metionina.
El complejo Allantoin Acetyl Methionine exhibe una acción sinérgica y acoplada de los
componentes, la cual es más sustantiva con la piel que la que producen sus componentes por
separado y tiene un efecto más prolongado.
Almeth es un complejo molecular útil en las preparaciones cosméticas para la piel y el cuero
cabelludo relacionadas con la seborrea, la caspa, el tratamiento del acné y para la normalización
de la piel dañada debido a varias causas externas.
Propiedades y estabilidad
Almeth es soluble en agua hasta el 1% y no es soluble en alcoholes ni aceites.
Aplicaciones y niveles de uso
Almeth puede tener muchas aplicaciones interesantes en el campo cosmético y dermatológico.
Puede usarse en preparaciones capilares para reducir el prurito en el cuero cabelludo, la
descamación típica de la caspa y la seborrea capitis, así como también para el tratamiento de
muchas condiciones relacionadas a desórdenes del cuero cabelludo que producen la excesiva
caída del cabello.
Almeth también promueve la curación de la piel dañada y la normalización de la función
epidérmica alterada asociada a varias causas. En el cuidado de la piel alivia la piel irritada y
promueve la curación de lesiones acnéicas.
Puede ser usada del 0,2 al 1,0% en champús, acondicionadores, sprays para el cabello, lociones
y cremas. A continuación algunas aplicaciones sugeridas son:
 Cuidado facial: para el tratamiento del acne vulgaris y condiciones dermatológicas
relacionadas, particularmente en combinación con otros compuestos antimicrobianos.
 Cuidado del cabello: mejora la salud y la apariencia del cabello y el cuero cabelludo. La
adición de 0,2 a 0,5% de Almeth en productos capilares es efectiva para el mantenimiento
normal del cabello y el acondicionamiento del cuero cabelludo.
 Productos dermatológicos: para la prevención y el tratamiento de la seborrhea capitis
usado a dosis del 0,2 al 2% en lociones capilares, cremas y champús. Ayuda a desbloquear
el folículo capilar que está estrangulado por las secreciones sebáceas en el canal piloso.
Ayuda al acondicionamiento del cuero cabelludo, el restablecimiento de la queratinización
anormal y estimula el aparato pilosebáceo.
Soporte técnico
Contáctenos por favor para información adicional, documentación o muestras.
The information given in this publication is based on our best knowledge and experience. We don’t assume any liability in connection with its use. It is responsibility of the user to comply
with all applicable laws and regulations, and observe all third party rights.
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