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ES 2 312 481 T3

DESCRIPCIÓN

Máscara que comprende una fase grasa líquida y una cera.

La presente invención se refiere a una composición de revestimiento de las fibras de queratina que comprende una
cera y una fase grasa líquida. La invención también se refiere a un procedimiento de revestimiento de las fibras de
queratina. La composición y el procedimiento de acuerdo con la invención son más particularmente para las pestañas
de seres humanos, pero también para las pestañas postizas. La composición puede ser una componente de maquillaje
de las pestañas también llamada máscara, una base de maquillaje de las pestañas, una composición a aplicar sobre
una máscara, también llamada capa final o también una composición de tratamiento cosmético de las pestañas. Más
especialmente, la invención se refiere a una máscara.

Generalmente las composiciones de revestimiento de las pestañas, llamadas máscaras, comprenden ceras para
obtener un envainado de las pestañas. Estas ceras pueden estar dispersas en un medio acuoso, particularmente con
ayuda de tensioactivos. Ahora bien, la película de maquillaje obtenida con estas composiciones tiende a desmoronarse
con el tiempo. La película debilitada de este modo tiende a no resistir a los roces, particularmente de los dedos y/o
al agua, durante baños o duchas por ejemplo, lo que va en contra de la obtención de un maquillaje que presente una
buena estabilidad en el tiempo.

El documento EP 0 557 196 describe por ejemplo máscaras con medio acuoso que comprenden microdispersiones
de ceras. El documento EP 1 013 256 describe por ejemplo máscaras que comprenden una fase acuosa dispersa en una
fase grasa líquida.

También se conocen máscaras resistentes al agua, llamadas “waterproof”, que comprenden ceras en un medio an-
hidro, particularmente en una fase grasa líquida que comprende disolventes orgánicos. Estas composiciones pueden
comprender además una fase acuosa dispersa en la fase grasa líquida, como describe por ejemplo el documento WO-
A-91/12793. Este documento precisa, por otro lado, que la resistencia al agua de la máscara puede mejorarse aña-
diendo a la fase acuosa un polímero formador de películas hidrosoluble. Sin embargo, con estas máscaras, las pestaña
maquiladas son poco espesas y el maquillaje obtenido es un maquillaje natural con poca carga. Si se desea obtener
un maquillaje espeso de las pestañas, es decir obtener una máscara con carga, es necesario incorporar en la fase grasa
una mayor cantidad de cera. Pero el aumento de la tasa de cera provoca un aumento de la viscosidad de la máscara;
esta última se aplica muy difícilmente sobre las pestañas. La máscara demasiado viscosa tiene un contacto seco con
las pestañas, no se desliza sobre las pestañas y frena la aplicación del cepillo sobre las pestañas. Estas dificultades
para la aplicación de dicha máscara no permiten un depósito correcto sobre las pestañas y el maquillaje no espesa las
pestañas.

El objetivo de la presente invención es evitar los inconvenientes mencionados anteriormente y disponer de una
composición de revestimiento de las fibras de queratina, particularmente de las pestañas, que se aplica fácilmente
sobre las materias de queratina y que conduce, después de la aplicación, a un revestimiento resistente al agua que
espesa las fibras de queratina. La Solicitante ha constatado actualmente de forma sorprendente que dicho revestimiento
de las fibras de queratina, particularmente de las pestañas, podía obtenerse utilizando una microdispersión acuosa de
partículas de cera en una composición que comprende una fase acuosa y una fase grasa líquida. Se obtiene entonces
una composición que se aplica fácilmente sobre las fibras de queratina y que forma sobre las fibras de queratina un
revestimiento resistente al agua. El maquillaje obtenido espesa bien las fibras de queratina: se obtiene un maquillaje
con la suficiente carga. Por otro lado, el revestimiento no se desmorona y presenta una buena resistencia a los roces,
particularmente a los roces de los dedos. Además, cuando la cera en forma de microdispersión de cera es una cera
dura tal como se define a continuación, la composición otorga una curvatura satisfactoria a las fibras de queratina y
la curvatura obtenida presenta una buena estabilidad en el tiempo: la curvatura de las pestañas se mantiene durante al
menos 6 horas.

De forma más precisa, la presente invención se refiere a una composición que comprende, en un medio fisiológi-
camente aceptable, al menos una fase grasa líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil y al menos
una fase acuosa, caracterizada porque la fase acuosa contiene una microdispersión de partículas de cera.

Otro objeto de la invención es un producto de máscara que comprende un depósito que contiene una composición
de máscara tal como se ha definido anteriormente y provisto de un sistema de aplicación de la composición sobre las
fibras de queratina, particularmente las pestañas.

La invención también se refiere a un procedimiento de revestimiento de las fibras de queratina, particularmente de
las pestañas, que comprende la aplicación sobre las fibras de queratina de una composición tal como se ha definido
anteriormente. El procedimiento de revestimiento de las fibras de queratina puede ser un procedimiento de maquillaje
o de tratamiento cosmético no terapéutico de las fibras de queratina, particularmente de las pestañas.

La invención también se refiere a la utilización de una composición tal como se ha definido anteriormente para
espesar las fibras de queratina, particularmente las pestañas y/o para obtener un maquillaje con carga de las fibras de
queratina.
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La invención también se refiere a la utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente
aceptable, de una microdispersión acuosa de partículas de cera, teniendo la cera una dureza superior o igual a 6 MPa
y de una fase grasa líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil para espesar y/o curvar las fibras
de queratina, particularmente las pestañas.

La invención también se refiere a la utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente
aceptable, de una microdispersión acuosa de partículas de cera, de una fase grasa líquida que comprende al menos un
disolvente orgánico volátil y de una cera adicional presente en la fase grasa líquida, para espesar las fibras de queratina,
particularmente las pestañas y/o obtener un maquillaje con carga de las fibras de queratina.

La invención también se refiere a la utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente
aceptable, de una microdispersión acuosa de partículas de cera, teniendo la cera una dureza superior o igual a 6 MPa,
de una fase grasa líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil y de una cera adicional presente en
la fase grasa líquida, para espesar y/o curvar las fibras de queratina, particularmente las pestañas.

En la presente solicitud, se entiende por “composición de revestimiento de las fibras de queratina” una composición
adecuada para formar una película sobre las fibras de queratina.

Por fisiológicamente aceptable, debe entenderse un medio compatible con las materias de queratina, como un
medio cosmético.

a) la microdispersión de cera

La composición de acuerdo con la invención comprende una microdispersión acuosa de partículas de cera. Se
entiende por microdispersión acuosa de cera, una dispersión acuosa de partículas de cera, en la que el tamaño medio
de dichas partículas de cera es inferior o igual a aproximadamente 1 µm.

Se entiende por “tamaño medio inferior o igual a 1 µm” el tamaño para el que al menos el 50% en volumen de
las partículas tienen un tamaño inferior o igual al tamaño medio de 1 µm. El tamaño de las partículas de cera puede
medirse con ayuda de un granulómetro, por ejemplo el granulómetro comercializado con la referencia Mastersizer
2000 por la compañía Malvern.

En la presente solicitud, una cera es un compuesto lipófilo, sólido a temperatura ambiente (25ºC), con cambio de
estado sólido/líquido reversible, que tiene un punto de fusión superior o igual a 30ºC que puede llegar hasta 120ºC. Al
llevar la cera a estado líquido (fusión), es posible hacerla miscible con los aceites y formar una mezcla homogénea mi-
croscópicamente, pero al devolver la temperatura de la mezcla a temperatura ambiente, se obtiene una recristalización
de la cera en los aceites de la mezcla.

El punto de fusión de la cera puede medirse con ayuda de un calorímetro diferencial de barrido (D.S.C.), por
ejemplo el calorímetro comercializado con la denominación DSC 30 por la compañía METLER. Una muestra de 15
mg de producto dispuesta en un crisol se somete a un primer aumento de temperatura que va de 0ºC a 120ºC, a la
velocidad de calentamiento de 10ºC/minuto y después se enfría de 120ºC a 0ºC a una velocidad de refrigeración de
10ºC/minuto y finalmente se somete a un segundo aumento de temperatura que va de 0ºC a 120ºC a una velocidad de
calentamiento de 5ºC/minuto. Durante el segundo aumento de temperatura, se mide la variación de la diferencia de
potencia absorbida por el crisol vacío y por el crisol que contiene la muestra de producto en función de la temperatura.
El punto de fusión del compuesto es el valor de la temperatura que corresponde al vértice del pico de la curva que
representa la variación de la diferencia de potencia absorbida en función de la temperatura.

Las microdispersiones de cera son dispersiones de partículas coloidales de cera y se describen particularmente en
el documento “Microemulsions Theory and Practice”, L.M. Prince Ed., Academic Press (1977) páginas 21-32.

En particular, estas microdispersiones de cera pueden obtenerse por fusión de la cera en presencia de un tensioac-
tivo y opcionalmente de una parte del agua y después adición progresiva de agua caliente con agitación. Se observa
la formación intermedia de una emulsión de tipo agua en aceite, seguida de una inversión de fase con obtención final
de una microemulsión de tipo aceite en agua. Al refrigerar, se obtiene una microdispersión estable de partículas co-
loidales sólidas de cera. Las microdispersiones de cera también pueden obtenerse por agitación de la mezcla de cera,
de tensioactivo y de agua con ayuda de medios de agitación tales como ultrasonidos, homogeneizador a alta presión o
turbinas.

Las partículas de la microdispersión de cera tienen preferiblemente dimensiones medias inferiores a 1 µm (que
varían particularmente entre 0,02 y 1 µm), preferiblemente inferiores a 0,5 µm (que varían particularmente entre 0,051
y 0,5 µm).

Estas partículas están constituidas esencialmente por una cera o por una mezcla de ceras. Sin embargo, estas
partículas pueden comprender en proporción minoritaria aditivos grasos oleosos y/o pastosos, un tensioactivo y/o un
aditivo/activo liposoluble habitual.
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Las ceras que pueden utilizarse en forma de microdispersión en la composición de acuerdo con la invención se
seleccionan entre las ceras, sólidas y rígidas, a temperatura ambiente de origen animal, vegetal, mineral o de síntesis
y sus mezclas. Preferiblemente, las ceras pueden presentar un punto de fusión superior o igual a aproximadamente
45ºC (que varía particularmente entre 45ºC y 120ºC) y en particular superior o igual a 55ºC (que varía particularmente
entre 55ºC y 120ºC), incluso superior o igual a 70ºC (que varía particularmente entre 70ºC y 120ºC). La cera también
puede presentar una dureza que varía entre 0,05 MPa y 15 MPa. Ventajosamente, puede utilizarse una cera (llamada
cera dura) que tiene una dureza superior o igual a 6 MPa, que varía particularmente entre 6 MPa y 30 MPa y que varía
en particular entre 6 MPa y 15 MPa, para obtener una composición que otorga una buena curvatura a las fibras de
queratina. Además, la curvatura obtenida presenta una buena estabilidad en el tiempo: la curvatura de las pestañas se
mantiene durante al menos 6 horas.

La dureza se determina mediante la medición de la fuerza de compresión medida a 20ºC con ayuda del texturómetro
comercializado con la denominación TA-TX2i por la compañía RHEO, equipado con un cilindro de acero inoxidable
de 2 mm que se desplaza a la velocidad de medición de 0,1 mm/s y que penetra en la cera a una profundidad de
penetración de 0,3 mm. Para realizar la medición de dureza, la cera se funde a una temperatura igual al punto de
fusión de la cera + 20ºC. La cera fundida se vierte en un recipiente de 30 mm de diámetro y de 20 mm de profundidad.
La cera se recristaliza a temperatura ambiente (25ºC) durante 24 horas y después la cera se conserva durante al menos
1 hora a 20ºC antes de realizar la medición de dureza. El valor de la dureza es la fuerza de compresión medida dividida
por la superficie del cilindro del texturómetro en contacto con la cera.

Como cera que tiene una dureza superior o igual a 6 MPa (llamada cera dura), puede mencionarse la cera de
carnauba, cera microcristalina, ceras de polietileno, cera de Candelilla, aceite de jojoba hidrogenado, cera de salvado
de arroz, ozoqueritas, cera china de insectos, cera de goma laca y cera de Ouricuri.

Como cera que tiene una dureza inferior a 6 MPa (particularmente superior o igual a 0,05 MPa e inferior a 6 MPa)
(llamada cera blanda), puede utilizarse cera de abeja, aceite de ricino hidrogenado, cera de lanolina, cera de parafina y
cera de la baya del árbol de la cera.

La composición de acuerdo con la invención puede comprender, preferiblemente, del 0,1 al 50% en peso de materia
seca de cera de dicha microdispersión de cera, particularmente del 1 al 30% en peso. La composición también puede
comprender una cantidad suficiente de tensioactivo para permitir obtener una microdispersión de cera, así como una
composición final, estable. Particularmente, la composición puede comprender del 0,01 al 30% en peso de tensioactivo
habitual, que puede seleccionarse entre los siguientes compuestos:

- tensioactivos aniónicos, particularmente sales de ácidos grasos opcionalmente insaturados, que tienen por
ejemplo de 12 a 18 átomos de carbono; sales alcalinas o sales de bases orgánicas de ácidos alquil-sulfúricos
y alquilsulfónicos que tienen de 12 a 18 átomos de carbono o de ácidos alquil-arilsulfónicos cuya cadena
alquilo contiene 6-18 átomos de carbono; o éter-sulfatos.

- tensioactivos no iónicos, particularmente tensioactivos polialcoxilados y/o poliglicerolados y en particular
ácidos grasos o amidas de ácidos grasos; alcoholes grasos o alquilfenoles; ésteres de ácidos grasos y de
polioles; alcanodioles y alquiléteres de alcanodioles. Pueden mencionarse también alquilcarbamatos de
triglicerol, derivados oxietilenados o propoxilados de los alcoholes de lanolina, ácidos grasos de la lanolina
o de sus mezclas.

- tensioactivos catiónicos, particularmente los derivados de amonio cuaternario.

La cera o mezcla de ceras, puede asociarse con uno o más aditivos grasos (oleosos y/o pastosos). Pueden mencio-
narse particularmente los aceites vegetales como aceite de girasol, aceite de jojoba; aceites minerales como el aceite
de parafina; aceites de siliconas; vaselina, lanolina; aceites fluorados; aceites hidrocarbonados con grupo perfluorado;
y ésteres de alcoholes grasos.

Es posible introducir además en la fase cerosa de micropartículas ingredientes activos liposolubles, tales como
filtros UV, vitaminas liposolubles y activos cosméticos liposolubles.

b) la fase grasa líquida

La fase grasa líquida de la composición comprende al menos un disolvente orgánico volátil.

Se entiende por “fase grasa líquida” en la presente invención, cualquier medio no acuoso líquido a temperatura
ambiente y no miscible con agua.

Se entiende por “disolvente orgánico volátil” un disolvente orgánico que puede evaporarse a temperatura ambiente
de un soporte sobre el cual se ha aplicado, dicho de otro modo, un disolvente que tiene una tensión de vapor medible
a temperatura ambiente.

Pueden utilizarse particularmente uno o más aceites volátiles a temperatura ambiente y presión atmosférica que
tiene por ejemplo una tensión de vapor, a presión y temperatura ambiente > 0 mm de Hg (o Pa) y que varía en particular
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entre 10−3 y 300 mm de Hg (0,13 Pa y 40.000 Pa), a condición de que la temperatura de ebullición sea superior a 30ºC.
Estos aceites volátiles facilitan, particularmente, la aplicación de la composición sobre las fibras de queratina. Estos
aceites pueden ser aceites hidrocarbonados o aceites siliconados.

De acuerdo con una realización de la invención, el disolvente orgánico volátil puede ser un aceite hidrocarbonado
volátil. Se entiende por “aceite hidrocarbonado”, un aceite que solamente contiene átomos de hidrógeno y de carbono.

Los aceites hidrocarbonados volátiles preferidos adecuados para la composición de acuerdo con la invención son
en particular las isoparafinas, es decir alcanos ramificados, que comprende de 8 a 16 átomos de carbono tales como
los “ISOPAR”, “PERMETYL” y particularmente el isododecano (también llamado 2,2,4,4,6-pentametilheptano). Por
supuesto, también pueden utilizarse mezclas de dichas isoparafinas. También pueden utilizarse otros aceites hidro-
carbonados volátiles como los destilados de petróleo, particularmente los comercializados con la denominación Shell
Solt por la compañía SHELL.

El disolvente orgánico volátil puede estar presente en la composición de acuerdo con la invención en un contenido
que varía entre el 35% y el 75% en peso, con respecto al peso total de la composición, preferiblemente entre el 45% y
el 70% en peso y mejor entre el 50% y el 65% en peso.

Como disolventes orgánicos volátiles, pueden utilizarse también las siliconas volátiles, como por ejemplo los
aceites de siliconas cíclicas y volátiles tales como octametilciclotetrasiloxano, decametilciclopentasiloxano, hexa-
decametilciclohexasiloxano, siliconas lineales volátiles tales como octametiltrisiloxano, heptametilhexiltrisiloxano,
heptametiloctiltrisiloxano o bien también los aceites volátiles fluorados tales como nonafluorometoxibutano o perfluo-
rometilciclopentano.

La fase grasa líquida también puede contener aceites no volátiles y particularmente aceites hidrocarbonados y/o
siliconados y/o fluorados no volátiles.

Como aceite hidrocarbonado no volátil, pueden mencionarse particularmente:

- aceites hidrocarbonados de origen animal, tales como perhidroescualeno;

- aceites hidrocarbonados de origen vegetal tales como triglicéridos líquidos de ácidos grasos de 4 a 10
átomos de carbono como los triglicéridos de los ácidos heptanoicos u octanoico o también los aceites
de girasol, de pepitas de uva, de sésamo, de maíz, de albaricoque, de ricino, de aguacate, de oliva o de
gérmenes de cereales de soja, aceite de almendra dulce, de palma, de colza, de algodón, de avellana, de
macadamia, de jojoba, los triglicéridos de los ácidos caprílico/cáprico como los comercializados por la
compañía Stéarines Dubois o los comercializados con las denominaciones Miglyol 810, 812 y 818 por la
compañía Dynamit Nobel y aceite de manteca de karité;

- hidrocarburos lineales o ramificados, de origen mineral o sintético tales como vaselina, polidecenos y po-
liisobuteno hidrogenado tal como parleam;

- ésteres y éteres de síntesis como los aceites de fórmula R10COOR11 en la que R10 representa el resto de un
ácido graso superior que comprende de 6 a 29 átomos de carbono y R11 representa una cadena hidrocar-
bonada que contiene de 3 a 30 átomos de carbono, tales como el aceite Purcellin, miristato de isopropilo,
palmitato de isopropilo, estearato de butilo, laurato de hexilo, adipato de diisopropilo, isononato de isono-
nilo, palmitato de 2-etil-hexilo, laurato de 2-hexil-decilo, palmitato de 2-octil-decilo, miristato o lactato de
2-octil-dodecilo; ésteres de polioles como dioctanoato de propilenglicol, di-heptanoato de neopentilglicol,
diisonanoato de dietilenglicol y ésteres de pentaeritritol;

- alcoholes grasos líquidos a temperatura ambiente con cadena carbonada ramificada y/o insaturada que
tienen de 12 a 26 átomos de carbono como octil dodecanol, alcohol oleico, 2-hexildecanol, 2-butiloctanol,
2-undecilpentadecanol;

- ácidos grasos superiores tales como ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico;

y sus mezclas.

Los aceites de silicona no volátiles utilizables en la composición de acuerdo con la invención pueden ser aceites
de viscosidad reducida tales como los polisiloxanos lineales cuyo grado de polimerización es preferiblemente de
aproximadamente 6 a 2000. Pueden mencionarse, por ejemplo, polidimetilsiloxanos (PDMS) de viscosidad superior a
10 mPa.s, fenildimeticonas, feniltrimeticonas, polifenilmetilsiloxanos y sus mezclas.

Los aceites no volátiles pueden estar presentes en la composición de acuerdo con la invención en un contenido que
varía entre el 0% y el 5% en peso, con respecto al peso total de la composición, preferiblemente entre el 0% y el 2%
en peso. Ventajosamente, la composición de acuerdo con la invención no contiene aceite no volátil, permitiendo de
este modo la composición obtener una curvatura muy buena de las pestañas.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 481 T3

Ventajosamente, la fase acuosa puede dispensarse en la fase grasa líquida; la composición se presenta entonces en
forma de emulsión de agua en aceite o de aceite en agua y preferiblemente en forma de emulsión de agua en aceite.

c) los aditivos

La composición de acuerdo con la invención puede contener, en la fase grasa líquida, al menos una cera adicional.
Esta cera adicional no se presenta en forma de una microdispersión acuosa de partículas de cera tal como se ha definido
anteriormente. La cera adicional permite obtener un maquillaje espeso en las pestañas. La composición que comprende
la cera adicional puede utilizarse por lo tanto para espesar las fibras de queratina, particularmente las pestañas. Esta
composición también puede utilizarse para curvar las fibras de queratina, particularmente las pestañas, cuando la cera
en microdispersión es una cera dura tal como se ha definido anteriormente.

La cera adicional puede tener una dureza que varía entre 0,05 MPa y 15 MPa. Esta cera puede seleccionarse entre
las ceras mencionadas anteriormente (ceras duras y ceras blandas).

La cera adicional contenida en la fase grasa líquida puede estar presente en un contenido que varía entre el 5% y
el 35% en peso, con respecto al peso total de la composición y preferiblemente entre el 15% y el 25% en peso.

La composición de acuerdo con la invención puede contener además, en la fase grasa líquida, un polímero formador
de películas auxiliar lipófilo. Este polímero formador de películas auxiliar lipófilo puede estar particularmente disuelto,
también llamado liposoluble, o dispersado, particularmente en presencia de un estabilizante, en la fase grasa líquida.
Este polímero formador de películas lipófilo otorga particularmente una buena estabilidad del revestimiento después
de la aplicación de la composición sobre las fibras de queratina.

Como polímero lipófilo, pueden mencionarse particularmente los copolímeros que resultan de la copolimerización
de al menos un éster vinílico y de al menos otro monómero que puede ser una α-olefina, un alquilviniléter o un éster
alílico o metalílico, como se describen en la solicitud FR-A-2232303.

Como polímeros formadores de películas lipófilos utilizables en la invención, también pueden mencionarse los po-
lialquilenos y particularmente los copolímeros de alquenos de C2-C20, como polibuteno, alquilcelulosas con un radical
alquilo lineal o ramificado, saturado o no de C1 a C8 como etilcelulosa y propilcelulosa, copolímeros de vinilpirroli-
dona (VP) y particularmente los copolímeros de vinilpirrolidona y de alqueno de C2 a C40 y mejor de C3 a C20. Como
ejemplo de copolímero de VP utilizable en la invención, puede mencionarse el copolímero de VP/acetato de vinilo,
VP/metacrilato de etilo, polivinilpirrolidona (PVP) butilada, VP/metacrilato de etilo/ácido metacrílico, VP/eicoseno,
VP/hexadeceno, VP/triaconteno, VP/estireno, VP/ácido acrílico/metacrilato de laurilo.

Las dispersiones de polímero formador de películas en la fase grasa líquida, en presencia de agentes estabilizantes,
se describen particularmente en los documentos EP-A-749746, EP-A-923928 y EP-A-930060.

El polímero formador de películas auxiliar lipófilo de la fase grasa líquida puede estar presente en la composición
en un contenido que varía entre el 0,5% y el 15% en peso, con respecto al peso total de la composición y mejor entre
el 2% y el 10% en peso.

La composición de acuerdo con la invención puede comprender, además, un agente espesante de la fase grasa líqui-
da. El agente espesante puede seleccionarse entre arcillas organomodificadas que son arcillas tratadas con compuestos
seleccionados particularmente entre aminas cuaternarias y aminas terciarias. Como arcillas organomodificadas, pue-
den mencionarse las bentonitas organomodificadas tales como las comercializadas con la denominación “Bentone 34”
por la compañía RHEOX, hectoritas organomodificadas tales como las comercializadas con la denominación “Bento-
ne 27”, “Bentone 38” por la compañía RHEOX. Estas arcillas están asociadas generalmente, de forma conocida, con
un activador como carbonato de propileno o etanol, para obtener el espesamiento de la fase grasa líquida.

El agente espesante puede estar presente en un contenido que varía entre el 0,5% y el 15% en peso, con respecto
al peso total de la composición y mejor entre el 1% y el 10% en peso.

En la composición de acuerdo con la invención, el peso total de la fase grasa líquida puede variar entre el 65% y el
99% en peso, con respecto al peso total de la composición y mejor entre el 80% y el 99% en peso.

La composición también puede comprender al menos una materia colorante, como compuestos pulverulentos y/o
colorantes liposolubles, por ejemplo a razón del 0,01 al 30% del peso total de la composición. Los compuestos pulveru-
lentos pueden seleccionarse entre pigmentos y/o nácares, diferentes a los descritos anteriormente, utilizados habitual-
mente en las composiciones cosméticas o dermatológicas. Ventajosamente, los compuestos pulverulentos representan
del 0,1 al 25% del peso total de la composición y mejor del 1 al 20%.

Los pigmentos pueden ser blancos o de colores, minerales y/u orgánicos. Pueden mencionarse, entre los pigmentos
minerales, el dióxido de titanio, opcionalmente tratado en superficie, óxidos de circonio o de cerio, así como óxidos
de hierro o de cromo, violeta de manganeso, azul ultramar, hidrato de cromo y azul férrico. Entre los pigmentos
orgánicos, pueden mencionarse el negro de humo, pigmentos de tipo D & C y lacas a base de carmín de cochinilla, de
bario, estroncio, calcio y aluminio.
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Los pigmentos nacarados pueden seleccionarse entre los pigmentos nacarados blancos tales como mica recubierta
de titanio o de oxicloruro de bismuto, pigmentos nacarados de colores tales como mica titanio con óxidos de hierro,
mica titanio con, particularmente, azul férrico u óxido de cromo, mica titanio con un pigmento orgánico del tipo
mencionado anteriormente así como los pigmentos nacarados a base de oxicloruro de bismuto.

La composición de acuerdo con la invención también puede contener ingredientes utilizados habitualmente en
cosmética, tales como agentes plastificantes, cargas, conservantes, agentes hidratantes, perfumes, vitaminas, agentes
alcalinizantes o acidificantes utilizados habitualmente en el campo cosmético y sus mezclas.

Por supuesto, el especialista en la técnica se encargará de seleccionar este o esos posibles compuestos complemen-
tarios y/o su cantidad, de tal manera que las propiedades ventajosas de la composición de acuerdo con la invención no
se alteren o no se alteren sustancialmente por la adición prevista.

La composición de acuerdo con la invención puede prepararse de forma conocida por el especialista en la técnica
fundiendo en primer lugar las ceras adicionales y mezclando los ingredientes de la fase grasa, incluyendo los aditivos
lipófilos. A continuación se añaden los pigmentos y las cargas, así como los disolventes previamente espesados. A
continuación se prepara la fase acuosa mediante la mezcla de los constituyentes, se añade la microdispersión acuosa
de cera y se dispersa la totalidad de la fase acuosa en la fase grasa.

La composición de acuerdo con la invención es para un producto de máscara que comprende un depósito, que
contiene dicha composición de máscara y un sistema de aplicación de dicha composición sobre las fibras de queratina,
particularmente las pestañas. El depósito está provisto, de forma conocida, de una abertura en la que se aloja un
sistema de escurrido. El sistema de aplicación comprende una varilla provista en un primer extremo de un cepillo y en
un segundo extremo de un tapón para cerrar el depósito. Dicho envase se ilustra particularmente en la figura 7 de la
solicitud EP-A-611170.

La invención se ilustra con más detalle en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1

Se preparó una microdispersión de cera de carnauba que tiene la siguiente composición:

Se calentaron a 95ºC la cera, el tensioactivo y el conservante homogeneizando la mezcla con agitación moderada.
Después se incorporó el agua calentada a 95ºC continuando con la agitación. Se enfrió a temperatura ambiente para
obtener una microdispersión de cera que tiene un diámetro medio de partículas de aproximadamente 170 nm.

Ejemplo 2

Se preparó una máscara que tiene la siguiente composición:
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Esta máscara se aplica fácilmente sobre las pestañas y permite obtener un maquillaje resistente al agua y que espesa
las pestañas. También se obtiene una buena curvatura de las pestañas que se mantiene durante al menos 6 horas.
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REIVINDICACIONES

1. Composición de revestimiento de las fibras de queratina que comprende, en un medio fisiológicamente aceptable,
al menos una fase grasa líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil que tiene una tensión de vapor,
a presión y temperatura ambiente, que varía entre 10−3 y 300 mm de Hg (0,13 Pa y 40.000 Pa), a condición de que
la temperatura de ebullición sea superior a 30ºC y al menos una fase acuosa, caracterizada porque la fase acuosa
contiene una microdispersión de partículas de cera que comprende partículas de ceras que tienen un tamaño medio
inferior a 1 µm y porque dicho disolvente orgánico está presente en un contenido que varía entre el 35% y el 75% en
peso, con respecto al peso total de la composición.

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la microdispersión de ceras comprende
partículas de ceras que tienen un tamaño medio inferior a 0,5 µm.

3. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cera se
selecciona entre el grupo formado por ceras que tienen un punto de fusión que varía entre 30ºC y 120ºC.

4. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cera
tiene una dureza superior o igual a 6 MPa, que varía preferiblemente entre 6 MPa y 15 MPa.

5. Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cera se selecciona
entre el grupo formado por cera de carnauba, cera microcristalina, ceras de polietileno, cera de candelilla, aceite de
jojoba hidrogenado, cera de salvado de arroz, ozoqueritas, cera china de insectos, cera de goma laca y cera de Ouricuri.

6. Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cera de dicha
microdispersión está presente en un contenido de materia seca que varía entre el 0,1% y el 50% en peso, con respecto
al peso total de la composición y mejor que varía entre el 1% y el 30% en peso.

7. Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en la que las partículas de la dispersión de
cera comprenden además aditivos grasos oleosos y/o pastosos y/o un aditivo/activo liposoluble.

8. Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende además al menos un ten-
sioactivo.

9. Composición cosmética de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque
el disolvente orgánico volátil se selecciona entre el grupo formado por aceites hidrocarbonados volátiles.

10. Composición cosmética de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por-
que el disolvente orgánico volátil se selecciona entre el grupo formado por isoparafinas que comprenden de 8 a 16
átomos de carbono.

11. Composición cosmética de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por-
que el disolvente orgánico volátil está presente en un contenido que varía entre el 45% y el 70% en peso con respecto
al peso total de la composición y mejor entre el 50% y el 65% en peso.

12. Composición cosmética de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por-
que la fase grasa líquida comprende al menos un polímero formador de películas auxiliar lipófilo.

13. Composición de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada porque el polímero formador de películas
auxiliar lipófilo está presente en un contenido que varía entre el 0,5% y el 15% en peso, con respecto al peso total de
la composición.

14. Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende además al menos un
polímero formador de películas adicional disuelto o dispersado en la fase acuosa.

15. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la fase
grasa líquida comprende una cera adicional.

16. Composición de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizada porque la cera adicional tiene una dureza que
varía entre 0,05 MPa y 15 MPa.

17. Composición de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizada porque la cera adicional tiene una dureza
superior o igual a 0,05 MPa e inferior a 6 MPa.

18. Composición de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizada porque la cera adicional se selecciona entre
el grupo formado por cera de abeja, aceite de ricino hidrogenado, cera de lanolina, cera de parafina y cera de la baya
del árbol de la cera.
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19. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, caracterizada porque la cera
adicional está presente en un contenido que varía entre el 5% y el 35% en peso, con respecto al peso total de la
composición y preferiblemente entre el 15% y el 25% en peso.

20. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la com-
posición es una emulsión de agua en aceite.

21. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la com-
posición comprende, además, al menos un aditivo seleccionado entre el grupo formado por espesantes, agentes plasti-
ficantes, cargas, materias colorantes, conservantes, agentes hidratantes, perfumes, vitaminas, agentes alcalinizantes o
acidificantes y sus mezclas.

22. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la com-
posición es una composición de revestimiento de las pestañas.

23. Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la com-
posición es una máscara.

24. Producto de máscara que comprende un depósito, que contiene una composición de máscara y un sistema de
aplicación de dicha composición sobre las fibras de queratina, caracterizado porque la composición es una composi-
ción de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23.

25. Producto cosmético de revestimiento de las fibras de queratina, particularmente las pestañas, que comprende la
aplicación sobre dichas fibras de queratina de una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
1 a 23.

26. Utilización de una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, para curvar las
fibras de queratina, particularmente las pestañas.

27. Utilización de una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 23, para espesar las
fibras de queratina, particularmente las pestañas y/u obtener un maquillaje con carga de las fibras de queratina.

28. Utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente aceptable, de una microdispersión
acuosa de partículas de cera que comprende partículas de ceras que tienen un tamaño medio inferior a 1 µm, teniendo
la cera una dureza superior o igual a 6 MPa, que varía preferiblemente entre 6 MPa y 15 MPa y de una fase grasa
líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil que tiene una tensión de vapor, a presión y temperatura
ambiente, que varía entre 10−3 y 300 mm de Hg (0,13 Pa y 40.000 Pa) a condición de que la temperatura de ebullición
sea superior a 30ºC, para espesar y/o curvar las fibras de queratina, particularmente las pestañas.

29. Utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente aceptable, de una microdispersión
acuosa de partículas de cera que comprende partículas de ceras que tienen un tamaño medio inferior a 1 µm, de una
fase grasa líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil que tiene una tensión de vapor, a presión y
temperatura ambiente, que varía entre 10−3 y 300 mm de Hg (0,13 Pa y 40.000 Pa) a condición de que la temperatura
de ebullición sea superior a 30ºC y de una cera adicional presente en la fase grasa líquida, para espesar las fibras de
queratina, particularmente las pestañas.

30. Utilización, en una composición que comprende un medio fisiológicamente aceptable, de una microdispersión
acuosa de partículas de cera que comprende partículas de ceras que tienen un tamaño medio inferior a 1 µm, teniendo
la cera una dureza superior o igual a 6 MPa, que varía preferiblemente entre 6 MPa y 15 MPa, de una fase grasa
líquida que comprende al menos un disolvente orgánico volátil que tiene una tensión de vapor, a presión y temperatura
ambiente, que varía entre 10−3 y 300 mm de Hg (0,13 Pa y 40.000 Pa) a condición de que la temperatura de ebullición
sea superior a 30ºC y de una cera adicional presente en la fase grasa líquida, para espesar y/o curvar las fibras de
queratina, particularmente las pestañas.
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