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57  Resumen:
El objeto de la invención divulgada en el presente
documento incluye un perfume que incluye agua;
a l coho l ;  ace i te  en  una  concen t rac ión  de
aproximadamente el  2 al  20% en peso; un
constituyente que confiere esencia; y un agente
estabilizante en una concentración eficaz para
impartir una capacidad de efectuar un patrón de
pulverización de nebulización cuando el perfume es
pulverizado a través de un pulverizador.



 

DESCRIPCIÓN 

Perfume. 

Solicitud relacionada 

La presente solicitud reivindica la prioridad de las solicitudes provisionales de EE. UU. con números de serie 
61/509.364, presentada el 19 de julio de 2011, y 61/511.288, presentada el 25 de julio de 2011, que se incorporan 5 
en el presente documento por referencia en su totalidad. 

Campo 

El objeto de la invención divulgada en el presente documento se refiere a realizaciones de perfume que incluyen uno 
o más de un aceite de perfume o aceite esencial, uno o más alcoholes, un agente estabilizante y, en algunas 
realizaciones, una suspensión estable de partículas. 10 

Antecedentes 

Los seres humanos se han aplicado fragancias durante miles de años. Los antiguos egipcios, considerados entre los 
primeros usuarios, se aplicaban aceite perfumado e incienso. Algunos de los primeros químicos de los que se tiene 
conocimiento fabricaban perfume y usaban el procedimiento de destilación para extraer esencias a partir de 
materiales naturales tales como flores. Otros procedimientos de extracción de esencias han incluido maceración y 15 
extracción con disolvente. Durante el curso de la historia de la humanidad, las esencias han sido un reflejo de las 
culturas que las creaban. Un ejemplo horrible era una fragancia llamada "Parfum à la Guillotine", creado durante la 
revolución francesa. La tendencia de que la fragancia refleja mayor cultura continúa en la actualidad. 

En los dibujos 

La fig. 1 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 20 
que incluye Aristoflex TAC. 

La fig. 2 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 
que incluye Carbopol 980. 

La fig. 3 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 
que incluye Sepimax Zen. 25 

La fig. 4 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 
que incluye Ultrathix P-100, obtenido de ISP. 

La fig. 5 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 
que no tenía estabilizante. 

La fig. 6 ilustra una vista en planta superior de un patrón de pulverización efectuado con una realización de perfume 30 
que incluye Pemulen TR-2. 

Sumario 

El objeto de la invención divulgada en el presente documento incluye un perfume que incluye agua; alcohol; aceite 
que puede estabilizarse a una concentración del 20 % en peso cuando se encuentra en el perfume; un constituyente 
que confiere esencia; y un agente estabilizante en una concentración eficaz para conferir una capacidad de efectuar 35 
un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador que tiene 
un resorte de compresión previa más alto de lo normal. 

El objeto de la invención también incluye un perfume que comprende: agua; alcohol; polímero de carboxivinilo, un 
agente neutralizador y EDTA 2Na en concentraciones eficaces para estabilizar la reología, la viscosidad y la 
capacidad de suspensión de la fragancia, y eficaces para conferir una capacidad de efectuar un patrón de 40 
pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador que tiene un resorte de 
compresión previa más alto de lo normal. El perfume también incluye aceite en una concentración de al menos el 
8 % en peso; y esencias mezcladas con el aceite. 

El objeto de la invención incluye adicionalmente un perfume que comprende: agua; alcohol; aceite en una 
concentración del 2 al 20 % en peso; una suspensión de partículas; y un polímero reticulado de acriloíl dimetiltaurato 45 
de amonio/acrilato de carboxietilo en una concentración eficaz para estabilizar la reología, la viscosidad y la 
capacidad de suspensión de la fragancia y eficaz para conferir una capacidad de efectuar un patrón de pulverización 
de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador que tiene un resorte de compresión 
previa más alto de lo normal, en el que el perfume tiene una apariencia transparente; 

Otra realización de la invención incluye un perfume que comprende: etanol de grado alcohólico de 190, aceite de 50 
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fragancia en una concentración del 8 al 10 % en peso; polímero reticulado-6 de poliacrilato en una concentración 
eficaz para estabilizar la reología, la viscosidad y la capacidad de suspensión de la fragancia y eficaz para conferir 
una capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de 
un pulverizador que tiene un resorte de compresión previa más alto de lo normal, en el que el perfume tiene una 
apariencia transparente; agua; óxido de hierro negro y un filtro UV. 5 

Otra realización incluye un perfume que comprende: alcohol en una concentración de al menos aproximadamente el 
75 por ciento en peso; un espesante que incluye un polímero reticulado-6 de poliacrilato y agua, en concentraciones 
eficaces para conferir una capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es 
pulverizado a través de un pulverizador. 

Otra realización de perfume incluye agua; alcohol en una concentración del 76 por ciento en peso húmedo; aceite en 10 
una concentración que puede estar dentro del intervalo de aproximadamente el 2 al 20 % en peso; un constituyente 
que confiere esencia; y un agente estabilizante que comprende  

  

en una concentración eficaz para conferir una capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización 
cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador. 15 

Descripción detallada 

La siguiente descripción detallada incluye referencias a los dibujos adjuntos, que forman parte de la descripción 
detallada. Los dibujos muestran, a modo de ilustración, realizaciones específicas en las que puede ponerse en 
práctica la invención. Estas realizaciones, a las que también se hace referencia en el presente documento como 
"ejemplos", se describen con suficiente detalle como para permitir que los expertos en la técnica pongan en práctica 20 
la invención. Pueden combinarse las realizaciones, pueden utilizarse otras realizaciones o pueden realizarse 
cambios estructurales y lógicos sin apartarse del alcance de la presente invención. Por lo tanto, la siguiente 
descripción detallada no debe interpretarse en un sentido limitante y el alcance de la presente invención se define 
por las reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes. 

En este documento, los términos "un", "uno" o "una" se usan para incluir uno/a o más de uno/a y el término "o" se 25 
utiliza para referirse a un "o" no excluyente, a menos que se indique lo contrario. Además, debe entenderse que la 
fraseología o la terminología empleadas en el presente documento, y no definidas de otro modo, tienen el propósito 
único de describir y no de limitar. Además, todas las publicaciones, patentes y documentos de patente a los que se 
hace referencia en el presente documento se incorporan por referencia en el presente documento en su totalidad, 
como si se incorporaran individualmente por referencia. En caso de usos incoherentes entre el presente documento 30 
y aquellos documentos que incorpora por referencia, el uso en la referencia incorporada debería considerarse 
complementario al del presente documento; para incoherencias irreconciliables, tiene preferencia el uso en el 
presente documento. 

En el presente documento se divulgan realizaciones de la invención para un perfume hidroalcohólico que tiene una 
viscosidad en un intervalo de 30 a 1000 centipoises, incluyendo las realizaciones de perfume de base 35 
hidroalcohólica agua, uno o más alcoholes, un aceite de fragancia en una concentración que puede ser de hasta el 
20 % en peso y una o más esencias. Las realizaciones de la invención también incluyen agente estabilizante para 
estabilizar todos los constituyentes de la formulación de fragancia y para promover una realización de patrón de 
pulverización de niebla fina cuando el perfume es pulverizado a través de una bomba pulverizadora. Aunque se 
describe un intervalo de viscosidad de 30 a 1000 centipoises, se entiende que la viscosidad puede ser mayor en 40 
algunas realizaciones. Cada uno de los polímeros estabilizantes divulgados en el presente documento confiere a la 
formulación de alcohol, agua, aceite de fragancia y material que confiere fragancia, un comportamiento reológico 
particular. Como consecuencia, para realizaciones que incluyen un estabilizante, el intervalo específico y las 
realizaciones de patrón de pulverización nebulizada divulgados en el presente documento dependen del/de los 
polímero(s) estabilizantes empleado(s), que se divulgan en el presente documento. 45 

Este patrón de pulverización de niebla fina es inesperado en cuanto que se produce en todo el espectro de 
realizaciones de formulación de perfume hidroalcohólico. El patrón de pulverización también es inesperado en vista 
de la elevada viscosidad del perfume y la alta carga de aceite de fragancia. Por ejemplo, una formulación de perfume 
hidroalcohólica, tal como se divulga en el presente documento, espesada con un material tal como Pemulen TR-2, 
una formulación de polímero reticulado de acrilatos/acrilato de alquilo C(10-30), fabricada por Lubrizol, no tiene un 50 
reología adaptada para obtener una realización de patrón de pulverizador de nebulización divulgada en el presente 
documento, como se muestra en la FIG. 6. 
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Adicionalmente, el agente estabilizante, en combinación con otros constituyentes, confiere estabilidad de fase, 
estabilidad reológica y estabilidad de suspensión de partículas, para realizaciones de formulación de perfume que 
incluyen partículas. Algunas realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente documento también 
incluyen una suspensión estable de partículas en la que el aceite de fragancia y una suspensión estable confieren 
una o más experiencias sensoriales a un consumidor.  5 

Algunas realizaciones de perfume confieren experiencias sensoriales dirigidas a una o más de la visión o la 
apariencia del perfume tal como transparencia cristalina, especialmente cuando el perfume se encuentra en un 
recipiente transparente, incoloro, tal como un frasco. Otras realizaciones de perfume presentan destellos a partir 
partículas brillantes que reflejan la luz cuando se encuentran en el recipiente transparente. Para otras realizaciones 
de perfume, las fragancias o esencias confieren sensaciones experimentadas por el consumidor tras inhalar la 10 
esencia o la fragancia, y la sensación del perfume tras la aplicación de la formulación de perfume en la piel. Otras 
realizaciones de perfume confieren numerosas experiencias sensoriales o confieren una combinación de experiencia 
sensorial y beneficios no sensoriales.  

Las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente documento incluyen uno o más alcoholes, 
uno o más aceites de fragancia en concentraciones de hasta el 20 % en peso, uno o más constituyentes que 15 
confieren esencia, agua y uno o más agentes estabilizantes. El uno o más agentes estabilizantes confieren al 
perfume unas realizaciones de patrón de pulverización de nebulización deseables cuando es pulverizado a partir de 
un pulverizador de bomba que tiene un resorte de compresión previa más alto de lo normal. Para algunas 
realizaciones de formulación de perfume que incluyen partículas, el agente estabilizante estabiliza la suspensión de 
partículas en la formulación de alcohol, aceite de fragancia y agua. En algunas realizaciones, las partículas tienen 20 
una concentración de menos del uno por ciento en peso.  

Las realizaciones de formulación de perfume descritas en el presente documento son sorprendentes e inesperadas 
debido a que mantienen estabilidad a largo plazo con una concentración muy elevada de aceites de fragancia y 
presentan un patrón de pulverización de nebulización deseables cuando son pulverizados a través de un 
pulverizador que tiene un resorte de compresión previa más alto de lo normal. Estas características también existen 25 
en realizaciones de perfume que incluyen partículas. 

En las realizaciones de formulación hidroalcohólica divulgadas en el presente documento, el agua está presente en 
una concentración de hasta el 25 % en peso y el uno o más alcoholes están presentes en un intervalo de 
concentraciones de aproximadamente el 45 % al 80 % en peso. En algunas realizaciones, el alcohol es un etanol  de 
grado alcohólico de 190 SDA 40 B. Puede usarse cualquier alcohol de bajo peso molecular, tal como isopropanol, 30 
con o sin un desnaturalizante y con cualquier desnaturalizante comercialmente disponible. Algunas realizaciones de 
perfume también incluyen un alcohol de C(12) a C(22) con el fin de reducir la evaporación del alcohol de la 
formulación de perfume. En algunas realizaciones, el agua es agua desmineralizada. Algunas realizaciones de 
perfume incluyen un complejo fijador de fragancia, tal como se divulga en el documento EP1715841B1, que se 
incorpora en el presente documento por referencia. El complejo fijador de fragancia incluye del 0,01 al 10 % en peso 35 
de un copolímero carboxilado de acrilatos/octilacrilamida soluble en alcohol, hidrófobo, y del 0,01 al 10 % en peso de 
un éster de jojoba hidrolizado, en el que los porcentajes se refieren al peso total de la composición cosmética. 

Algunas realizaciones de formulación también incluyen concentraciones de aceite de fragancia en concentraciones 
de hasta aproximadamente el 20 % en peso. Como se analiza, una formulación de perfume estable que incluye esta 
carga elevada de aceite de fragancia es inesperada. La estabilidad de formulaciones que incluyen tanto partículas 40 
como la carga elevada de aceite de fragancia es incluso más inesperada. 

Las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente documento forman un gel muy estable, en 
algunas realizaciones, y una formulación espesada, estable, en otras realizaciones. Esta estabilidad se demuestra 
mediante la estabilidad de la reología, la viscosidad y, en algunas realizaciones, la capacidad de suspensión de 
partículas para todas las viscosidades de realizaciones de formulación de perfume.  45 

En una realización, el agente estabilizante de la suspensión de partículas empleado, polímero reticulado de acriloíl 
dimetiltaurato de amonio/acrilato de carboxietilo, tiene el nombre comercial de Aristoflex TAC (código TRM04192), y 
lo fabrica Clariant de Nueva Jersey. El copolímero Aristoflex TAC tiene la siguiente fórmula química: 

 

El Aristoflex TAC incluye polímeros que tienen una o más de las unidades estructurales de repetición de fórmula (1)  50 
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en la que R1 es hidrógeno, metilo o etilo y A es alquileno C1-C3 y Q
+
 es H

+
, NH4

+
, Li

+
, Na

+
, K

+
, 1/2Ca

++
, 1/2 Mg

++
, 1/2 

Zn
++

 o 1/3 Al
+++

, y el grado de neutralización de las unidades estructurales de fórmula (1) es del 50 al 100 % molar, 
preferentemente del 80 al 100 % molar, más preferentemente del 90 al 100 % molar y, con más particular 
preferencia, del 95 al 100 % molar, y  5 

b) una o más de las unidades estructurales de repetición de fórmula (2)  

 

en la que R1 y A tienen la definición de R1 y A de la fórmula (1) y X
+
 es [HNR

5
R

6
R

7
]
+
, donde R

5
, R

6
 y R

7
 

independientemente unos de otros pueden ser hidrógeno, un grupo alquilo lineal o ramificado que tiene de 1 a 22 
átomos de carbono, un grupo alquenilo lineal o ramificado, insaturado de forma sencilla o múltiple, que tiene de 2 a 10 
22 átomos de carbono, un grupo alquilamidopropilo C6-C22, un grupo monohidroxialquilo lineal que tiene de 2 a 10 
átomos de carbono o un grupo dihidroxialquilo lineal o ramificado que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, y donde al 
menos uno de los radicales R

5
, R

6
 y R

7
 no es hidrógeno, con la condición de que la proporción molar de las unidades 

estructurales de fórmula (1) en la que Q
+
 es NH4

+
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Ca

++
, Mg

++
, Zn

++
 o Al

+++
 y las unidades estructurales 

de fórmula (2) sea de 97:3 a 55:45, y los cloruros de alquilamonio XCl correspondientes poseen una concentración 15 
micelar crítica (CMC)<15 g/l, y  

d) del 0 % al 8 %, preferentemente del 0,01 % al 5 %, en peso de unidades estructurales de reticulación procedentes 
de monómeros que tienen al menos dos dobles enlaces olefínicos. 

El copolímero Aristoflex TAC tiene un intervalo de peso molecular promedio de 1000 a 3.000.000 UPM. El 
copolímero Aristoflex TAC puede usarse para ayudar en la suspensión de partículas. El copolímero Aristoflex puede 20 
usarse en formulaciones de geles transparentes, de viscosidad baja y de pH bajo. 

El copolímero Aristoflex TAC es un polímero de ácido sulfónico reticulado preneutralizado que es un polvo 100 % 
activo, que se hincha fácilmente al añadirlo a sistemas de tensioactivos. El copolímero Aristoflex TAC elimina la 
pérdida de viscosidad de las soluciones de tensioactivos a baja temperatura. El copolímero Aristoflex TAC crea una 
fuerza de rendimiento y estabiliza partículas de color incluso a concentraciones bajas, viscosidades bajas y un pH 25 
ácido.  

El Aristoflex TAC se usa para estabilizar realizaciones de formulación de perfume que incluyen agua, alcohol en 
concentraciones de hasta aproximadamente el 79 % en peso, fragancia y, en algunas realizaciones, una suspensión 
de partículas. 

En otra realización, se emplea como agente estabilizante un espesante tal como Carbopol 980. El Carbopol 980 es 30 
un polímero reticulado de poliacrilato, fabricado por Lubrizol. La estructura química del Carbopol 980 se muestra a 
continuación. Otras formulaciones que tienen un polímero de ácido acrílico altamente reticulado con las mismas 
propiedades reológicas que el Carbopol 980 incluyen el Carbopol 940 y el Carbopol Ultrez, fabricados por Lubrizol, y 
el Tego Carbomer 140 y el Tego Carbomer 340D, fabricados por Evonik. El Carbopol 980 se usa para estabilizar 
realizaciones de formulación de perfume que incluyen un alcohol tal como etanol en concentraciones de hasta el 35 
68 % en peso, aceite de fragancia hasta el 10 % en peso y agua en una concentración de hasta aproximadamente el 
25 % en peso. Las formulaciones de perfume estabilizadas con Carbopol 980 confieren un perfil reológico 
preseleccionado estable y, en combinación con otros constituyentes, permite que la formulación de fragancia 
produzca una niebla fina cuando es pulverizado a partir de un pulverizador de bomba que tiene un resorte de 
compresión previa más alto de lo normal.  40 
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Otro espesante que puede usarse en realizaciones de perfume divulgadas en el presente documento incluye un 
polímero reticulado-6 de poliacrilato, que tiene el nombre comercial Sepimax Zen, fabricado por Seppic, de Puteaux, 
Francia.  

Otro espesante que puede usarse en realizaciones de perfume divulgadas en el presente documento incluye 5 
Ultrathix P-100, fabricado por ISP. El Ultrathix P-100 tiene la siguiente estructura química:  

 

El Aristoflex TAC, el Carbopol 980, el Sepimax Zen, el Ultrathix P-100 y otros polímeros divulgados en el presente 
documento también pueden usarse, en combinación con otros constituyentes, para mantener adicionalmente la 
suspensión de partículas en la formulación de perfume de modo que la suspensión no se separe y sedimente, para 10 
realizaciones de formulación de perfume que incluyen una suspensión de partículas. Estos otros componentes 
incluyen uno o más tensioactivos, especialmente para realizaciones de formulación de perfume que tienen una 
concentración mayor de agua.  

Los tensioactivos pueden usarse para reducir la concentración de etanol de una realización de perfume. Los 
tensioactivos incluyen lauret sulfosuccionato disódico, solo o mezclado con lauril sulfosuccinato disódico.  15 

En otra realización de la invención, pueden añadirse uno o más emulsionantes no iónicos a la composición de 
perfume. Los emulsionantes no iónicos adecuados que pueden usarse incluyen aceite de ricino hidrogenado 
polietilenglicol con de 2 a 200 unidades de polietilenglicol, preferentemente aceite de ricino hidrogenado PEG-40 y/o 
aceite de ricino hidrogenado PEG-60, polisorbato 20, polisorbato 40, polisorbato 60, olet-5, olet-10, olet-20 o PPG-1-
PPG-9, lauril éter de glicol y sus mezclas. Asimismo, pueden usarse Solubilisant LRI (Sensient) y otras 20 
combinaciones comerciales desarrolladas específicamente para la solubilización de fragancias. En algunos casos, 
pueden usarse tensioactivos aniónicos y/o catiónicos solos o en combinación para solubilizar el aceite de fragancia 
en el medio hidroalcohólico.  

Cada uno de estos estabilizantes también confiere a las realizaciones de perfume divulgadas en el presente 
documento la capacidad de efectuar un patrón de pulverización deseable cuando son pulverizados con una bomba 25 
de pulverización que tiene un resorte de compresión previa más alto de lo normal que produce la fuerza necesaria 
para propulsar el perfume a través de la boquilla del pulverizador. Un tipo de bomba de pulverización que tiene un 
resorte de compresión previa más alto de normal se obtiene a partir de Rexam SP22+/Dose 80, obtenido de Rexam 
PLC de Millbank, Londres SW1P, Reino Unido. En las FIG. 1, 2, 3 y 4 se muestran patrones de pulverización 
deseables. Estos patrones de pulverización se prepararon con formulaciones de perfume con una concentración de 30 
aceite de fragancia del 10 % en peso. Los patrones de pulverización se efectuaron pulverizando el pulverizador a 
una distancia de doce cm +/-1 cm de una superficie receptora de la pulverización. La pulverización se realizó tres 
veces por la misma persona, con el fin de aumentar el contraste entre la pulverización y el papel con el fin de 
obtener imágenes de mejor calidad.  

La superficie receptora de la pulverización era papel obtenido de Staples. El papel se colocó verticalmente sobre un 35 
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marco de metal fijo. Se colocó una luz en la parte trasera del papel y no se dirigió al papel con el fin de aumentar el 
contraste. Se usó una cámara para capturar imágenes de los patrones de pulverización. La cámara se colocó a 54 
cm +/-1 cm del papel. La cámara no se usó con un flash y era una réflex con enfoque automático. 

La FIG. 1 muestra unos patrones de pulverización efectuados con una realización de perfume que incluye el 10 % en 
peso de aceite de fragancia y Aristoflex TAC. El patrón de pulverización se caracteriza por una niebla de gotitas 5 
finas. La FIG. 2 ilustra una realización de perfume que incluye el 10 % en peso de aceite de fragancia y Carbopol 
980. Este patrón de pulverización también se caracteriza por una niebla de gotitas finas. La FIG. 3 ilustra una 
realización de perfume que incluye el 10 % en peso de aceite de fragancia y Sepimax Zen, que también se 
caracteriza por gotitas finas. La FIG. 4 ilustra una realización de perfume que incluye el 10 % en peso de aceite de 
fragancia y Ultrathix P10, obtenido de ISP y que también se caracteriza por gotitas finas. En las FIG. 5 y 6 se 10 
muestran patrones de pulverización de contraste y control. La FIG. 5 ilustra un patrón de pulverización efectuado con 
una formulación de perfume que incluye el 10 % de aceite de fragancia, pero no incluye un agente estabilizante. El 
patrón de pulverización se caracteriza por una niebla fina de gotitas. La FIG. 6 ilustra un patrón de pulverización 
efectuado con una formulación de perfume que contiene el 10 % de aceite de fragancia y un espesante de Pemulen 
TR 2 obtenido de Lubrizol, que es un polímero típico que muestra reología de flujo largo de 208 cps medida con un 15 
RVT DVII de Brookfield a 25 ºC usando husillo 2, velocidad 50. El patrón de pulverización se caracteriza por gotas 
grandes. 

Otros constituyentes que pueden añadirse incluyen antioxidantes, inhibidores ultravioleta, disolventes, tensioactivos 
y desactivadores. Los antioxidantes y desactivadores incluyen vitaminas tales como la vitamina C y sus derivados, 
por ejemplo, acetato ascórbico, fosfato ascórbico y palmitato ascórbico; vitamina A y sus derivados; ácido fólico y 20 
sus derivados; vitamina E y sus derivados, tales como acetato de tocoferilo, linoleato de tocoferilo, fosfato de 
tocoferilo; flavonas o flavonoides; aminoácidos, tales como histidina, glicina, tirosina, triptófano y sus derivados; 
carotenoides y carotenos, tales como α-caroteno, β-caroteno y sus mezclas, con la misma condición que 
anteriormente. Antioxidantes bien conocidos son, por ejemplo, BHT, BHA, Tinogard® TT, Tinogard® TS, Tinogard® 
NOA (de Ciba), TBHQ, galato de propilo, vitamina E TPGS (tocofersolán), Parsol Guard® (de DSM) y diversas 25 
mezclas conocidas como Covi-OX® (de Cognis) u Oxynex® (de MERCK); desactivadores como Tinoguard® Q (de 
Ciba), Spectrasolv® (de The Hallstar Company) u Oxynex® ST (de Merck). Los inhibidores ultravioleta incluyen 
benzofenona 3.  

Los disolventes incluyen DPG, PG, miristato de isopropilo, palmitato de etilhexilo, ftalato de dietilo, citrato de trietilo, 
isododecano, isohexadecano, isoeicosano, fluidos de isoparafina, alcanos C13-C30, dodeceno hidrogenado, 30 
didodeceno hidrogenado, polideceno hidrogenado, polidodeceno hidrogenado, tridodeceno hidrogenado, 
poliisobuteno hidrogenado, aceites minerales y una mezcla de dos o más de ellos, o el disolvente es una silicona 
lineal de tipo dimeticona, una silicona cíclica o una de sus mezclas.  

Algunas realizaciones de perfume incluyen opacificantes que incluyen los siguientes: opacificante Acusol OP303P; 
opacificante Acusol 302P; emulsión Acusol OP304; opacificante Opulyn 303B; opacificante Opulyn 303B; 35 
opacificante Opulyn 303K; opacificante Opulyn 301 (o Syntran 5903 - 5904 -5905 - 5907); opacificante Opulyn 305; 
opacificante Opulyn PQG; Lytron 284; Lytron 288; Lytron 300; Lytron 651; Lytron 170 Lytron 30 Lytron 300; Neocryl 
B-1000; opacificante 43.009; Allianz OPT o polímeros Soltex OPT. 

Tres ejemplos específicos de realizaciones de perfume incluyen los siguientes: 

Los ejemplos se presentan en el presente documento con fines ejemplares y no pretenden limitar las realizaciones 40 
del objeto de la invención. 

Ejemplo 1 

Ingrediente % húmedo 

Agua desmineralizada 10,67 

Óxido Negro de GA 0,08 

Aristoflex TAC 0,25 

Etanol 190P 79 

Fragancia  10 

 100 

 

El intervalo de realizaciones de formulación que incluyen el Aristoflex TAC incluye formulaciones alcohólicas y 
formulaciones acuosas. Las realizaciones de formulación alcohólica tienen las siguientes características:  45 
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Alcohol: aproximadamente del 82 % al 85 % en peso 

Agua: 5 % como mínimo 

Óxido negro: 0,05% 

Aristoflex TAC: del 0,15 % al 2,0 o al 3,0 % en peso 

Fragancia: hasta el 10 % en peso 5 

Para realizaciones de formulación acuosa: 

Agua: aproximadamente del 70 % al 80 % en peso 

Disolvente: aproximadamente del 9 % al 17 % en peso 

Óxido negro: 0,05 % en peso 

Aristoflex TAC: del 0,9 % al 2,0 o al 3,0 % 10 

Fragancia: hasta el 10 % en peso 

Ejemplo 2 

 

Etanol de grado alcohólico de 190 68 % en peso 

Aceite de fragancia 10 % 

Carbopol 980 0,55% 

Neutrol TE 1,1 % 

EDTA 2Na 0,1125 % 

Agua 20,24 % 

 

Con color (óxido de hierro negro) y solubilizante y filtro UV se completó hasta el 100 %. 15 

El EDTA sódico se usó para estabilizar la viscosidad del Carbopol 980 durante un periodo de almacenamiento 
prolongado. Aunque se divulga Carbopol 980, se cree que pueden usarse otros homopolímeros acrílicos en la 
formulación del ejemplo 2. El Carbopol 980 y cualquier otro polímero adecuado confieren un perfil reológico 
adecuado y permiten que la formulación de fragancia efectúe una niebla fina al pulverizarla. En algunas 
realizaciones, la concentración de aceite de fragancia varía del 2 al 16 %. 20 

El Neutrol TE es una base y funciona para neutralizar químicamente los restos de ácido carboxílico del Carbopol 980 
para formar mucílagos. Aunque se describe Neutrol TE, otros agentes neutralizadores adecuados incluyen 
aminopropanol tal como AMP, fabricado por Angus; diisopropanolamina y triisopropanolamina, fabricados por Dow, y 
PEG-15 cocamina, tal como Ethomee C-25, fabricado por Akzo. Como se usa en el presente documento, el término 
"mucílago" se refiere a un polímero totalmente hinchado, un equilibrio de polímero Carbopol neutralizado en su 25 
estado polianiónico. 

En una realización, la realización de perfume del ejemplo 2 tenía una viscosidad de 606 cps, medida con un 
viscosímetro RVT DVII de Brookfield a 25 grados centígrados, husillo 2, velocidad 50. Esta realización incluía 
partículas de borosilicato calcio y sodio y partículas de dióxido de titanio, fabricadas por BASF. 

En otra realización, la realización de perfume del ejemplo 2 tenía una viscosidad de 976 cps, medida con un 30 
viscosímetro RVT DVII de Brookfield a 25 grados centígrados, husillo 2, velocidad 50. Esta realización incluía 
partículas de materia prima de celulosa en polvo, fabricadas por Daito Kasei. 

ES 2 396 527 A1

 

8



 

Ejemplo 2ª 

 

Nombre de la materia prima % húmedo 

Fase A 

Etanol 190P 53,5 % 

Partículas brillantes White G 1305 Reflecs Dimensions 00,02 % 

FD&C rojo N.º 4 PG&Q 00,10 % 

Fase B 

Compuesto de fragancia Symphony 221480H 10,00 % 

Cremophor RH-40 3,00 % 

Tenox BHT 00,05 % 

EUSOLEX 9020 00,10 % 

Fase C 

Agua DI 16,8 % 

Etanol 190P 10,5 % 

Carbopol 980 00,7 % 

Fase D 

Agua DI 14,12 % 

Trilon BD 00,2 % 

Neutrol TE 1,5 % 

 

El Cremophor RH-40 es un agente solubilizante y emulsionante no iónico. El principal constituyente del Cremophor 
RH 40 es aceite de ricino hidrogenado PEG-40, que, junto con el aceite de ricino hidrogenado, forma la parte 5 
hidrófoba del producto. La parte hidrófila incluye polietilenglicoles OE. 

El Tenox BHT es un antioxidante, 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol. 

El EUSOLEX 9020, fabricado por Merck, es un inhibidor ultravioleta, Avobenzone. 

Pueden usarse diferentes proporciones de Carbomir 980/EDTA disódico para controlar la viscosidad. 

El Trilon BD es la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético, deshidratada, y lo fabrica BASF. Otros agentes 10 
quelantes tales como el EDTA 3 y 4 Na pueden usarse para estabilizar el Carbomer. 

Ejemplo 2B 

Materia prima % húmedo 

Fase A 

Etanol 190P 53,5 % 

Perlas de celulosa D-10 2,0 % 

Fase B 

Compuesto de fragancia ALENCON 475268 FD 10,0 % 

Cremophor RH-40 2,0 % 

ES 2 396 527 A1

 

9



 

Materia prima % húmedo 

Tenox BHT 0,05 % 

EUSOLEX 9020 0,10 % 

Fase C 

Agua DI 16,8 % 

Etanol de grado alcohólico de 190 10,5 % 

Carbopol 980 0,7 % 

Fase D 

Agua DI 2,65 % 

Trilon BD 0,2 % 

Neutrol TE 1,5 % 

 

Ejemplo 3 

Otra realización de perfume incluye un perfume a base de gel de mayor viscosidad fabricado con un estabilizante 
que incluye el polímero reticulado-6 de poliacrilato Seppimax Zen. La formulación de perfume incluye lo siguiente: 

 5 

Constituyente Porcentaje en peso 

Etanol de grado alcohólico de 190 75 % 

Aceite de fragancia 10 % 

Sepimax Zen 0,55 % 

Agua 14,27 % 

Óxido de hierro negro + filtro UV Añadidos hasta el 100 % 

 

La viscosidad de esta formulación, medida con un viscosímetro RVT DVII de Brookfield, a 25 grados centígrados, 
husillo 2, velocidad, fue de 660 cps. 

Aunque el ejemplo 3 divulga de nuevo partículas de óxido de hierro negro como agente colorante, pueden usarse 
otros constituyentes particulados. Se incluyeron formulaciones de perfume adicionales en las que en lugar de óxido 10 
de hierro negro, se incluyeron partículas de borosilicato de calcio y aluminio y dióxido de titanio y hierro de óxido. 
Para estas realizaciones, la viscosidad, medida con un viscosímetro RVT DVII de Brookfield, a 25 grados 
centígrados y husillo 2, velocidad 50, fue de 260 cps.  

Ejemplo 4 

Las realizaciones de formulación divulgadas en el presente documento también incluyen aquellas que confieren un 15 
patrón de pulverización nebulizada usando bombas convencionales, comercialmente disponibles. Una realización de 
formulación es la siguiente: 

 

Ingrediente % húmedo Peso húmedo 

Fase 1 

Alcohol SDA 40B 190P 76,0 228,0 g 

Agua, desionizada 5,6 16,8 g 
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Sepimax, ZEN 0,3 0,9 g 

Agua, desionizada 4,1 12,3 g 

Fase 2 

Platino 296335B 6,0 18,0 g 

Fase 3 

Agua, desionizada 7,9 23,9 g 

Dióxido de titanio 0,002 0,006 

 

La realización de fórmula del ejemplo 4 forma una niebla fina cuando es pulverizado con bombas convencionales 
para EDT (Eau De Toilette) a granel como, por ejemplo, Aptar 30MS-15 70mcl; y Aptar PMP-VP4-100-CS-15-
FEA+PRS-108A-104-HDS, fabricadas por AptarGroup que tiene sedes en todo el mundo. 

Como se usa en el presente documento, el término "agente de suspensión" se refiere a un agente que puede 5 
estabilizar partículas suspendidas en medio alcohólico o acuoso/alcohólico. Los agentes de suspensión divulgados 
en el presente documento incluyen CARBOPOL 980 y Aristoflex TAC. 

Como se usa en el presente documento, el término "gel" se refiere a un coloide en el que una fase sólida dispersa 
forma una red en combinación con una fase continua líquida, dando lugar a un sol viscoso. 

La palabra, "partícula" como se usa en el presente documento se refiere a una porción independiente de material 10 
que tiene masas y dimensiones. Las partículas son elementos de una suspensión. Las partículas incluyen 
micropartículas y nanopartículas. Las micropartículas tienen un diámetro que varía desde aproximadamente 1 hasta 
1000 micrómetros. Las nanopartículas tienen un diámetro que varía desde aproximadamente 1 hasta 1000 
nanómetros. Las partículas también incluyen macropartículas (es decir, de 1001 um a 0,5-1 cm), micropartículas y 
nanopartículas. En algunas realizaciones, la formulación de fragancia tiene una carga de partículas de peso bajo. 15 

El término "perfume" como se usa en el presente documento se refiere a perfumes, colonias, eau de toilette, lociones 
para después del afeitado, para antes del afeitado, aguas faciales, tónicos y otras composiciones que contienen 
fragancia para su aplicación directa en la piel. Las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el 
presente documento incluyen uno o más alcoholes. Algunas realizaciones de formulación de perfume divulgadas en 
el presente documento se almacenan en un recipiente transparente tal como un frasco de perfume y se dispensan a 20 
través de una boquilla de pulverizador. Pueden usarse una bomba de pulverización y un dispensador de boquilla 
convencionales.  

Los términos "fragancia", "esencia" y "aceites de perfume" como se usan en el presente documento se refieren a 
sustancias para modificar el olor/aroma de un producto que proporciona un olor/aroma a una persona. Son posibles 
las mezclas de aceites esenciales naturales o fragancias sintéticas. Los aceites esenciales, que son sustancias 25 
olorosas obtenidas mediante procedimientos físicos, destilaciones, a partir de plantas o especias, también se 
engloban en el término "aceites de perfume". 

Realizaciones de formulación de perfume en las que la experiencia sensorial es un efecto visual 

La apariencia que muestra una formulación de perfume ante el consumidor cuando el perfume se encuentra en un 
frasco u otro recipiente es una experiencia sensorial. Con las realizaciones basadas en la apariencia descritas en el 30 
presente documento, la combinación de la formulación hidroalcohólica con aceite de perfume estabilizada presenta 
una estabilidad de apariencia y reología durante un largo periodo de almacenamiento. En algunas realizaciones de 
formulación de perfume que incluyen una suspensión, las partículas en la suspensión estable confieren una o más 
de una experiencia sensorial basada en la apariencia que incluye color, opacidad, emisión de luz, reflejo de luz y 
combinaciones de estos tipos se efectos sensoriales visuales. En una realización, la apariencia visual del perfume es 35 
transparente, incluidas coloreada y transparente. En algunas realizaciones, los efectos visuales se forman mediante 
la suspensión de partículas. Los tintes hidrófobos y/o hidrófilos actuales solos o en combinación pueden usarse para 
colorear las realizaciones de perfume divulgadas en el presente documento. 

Los tipos de partículas específicas en la suspensión incluyen partículas reflejantes destellantes, partículas teñidas, 
partículas encapsuladas y microesferas que incluyen color u opacidad o partículas que emiten luz o reflejantes. 40 
Estas realizaciones de partículas incluyen uno o más de óxido de titanio, mica, otros óxidos de hierro tales como 
amarillo, rojo y marrón, además del negro, y hierro de estaño.  

Otras partículas coloreadas que pueden usarse incluyen partículas que tienen ferrocianuro de amonio férrico (azul), 
violeta de manganeso, azul ultramarino, óxido de cromo (verde), talco, talco modificado con lecitina, zeolita, caolín, 
caolín modificado con lecitina, dióxido de titanio (blanco) y sus mezclas. Otros pigmentos de partículas útiles 45 
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incluyen perlescentes tales como mica, oxicloruro de bismuto y micas tratadas, tales como micas titanadas y micas 
modificadas con lecitina que incluyen mica, recubierta con espesores variables de dióxido de titanio y partículas que 
incluyen sistemas ópticos de película fina que confieren un lustre brillante y una amplia variedad de colores de 
interferencia y efecto multicolor. En algunas realizaciones, partículas que incluyen diminutos diodos emisores de luz, 
LED, o materiales luminiscentes confieren a una formulación de perfume una capacidad de emitir luz, bien 5 
continuamente o intermitentemente.  

Otros tipos de partículas que confieren un efecto visual incluyen partículas que incluyen un pigmento de interferencia 
que tiene una estructura de varias capas. El núcleo de la partícula de interferencia incluye un sustrato plano con un 
índice de refracción inferior a 1,8.  

En algunas realizaciones, las partículas están recubiertas con un recubrimiento tal como un polisacárido. En una 10 
realización, las partículas son partículas de óxido negro de GA hidrófilas cuya superficie se ha tratado con 
galactoarabinano. Las partículas se obtuvieron de Color Techniques de South Plainfield, NJ, como el producto 
número GA-7403. El galactoarabinano es un polisacárido obtenido como una extracción a partir del alerce, Larix. Los 
tamaños de partícula del óxido negro de GA se encuentran en un intervalo de 20 a 200 micrómetros. Las partículas 
recubiertas con galactoarabinano son resistentes frente a la oxidación y se dispersan en un líquido con un agente de 15 
suspensión de partículas, tal como Aristoflex o CARBOPOL 980.  

En algunas realizaciones de formulación de perfume que presentan un efecto visual, la formulación de perfume 
presenta capas de colores o gradación de color o una gradación de opacidad. En particular, en algunas 
realizaciones, se forman dos o más suspensiones de partículas estables como parte de una formulación de perfume, 
incluida en un recipiente, formándose cada suspensión en función del tamaño de las partícula, la densidad de las 20 
partículas, la carga de superficie o una combinación de estas características de las partículas. Las dos o más 
suspensiones se estabilizan en zonas separadas y diferentes de la formulación de fragancia, dentro del frasco de 
almacenamiento. En estas realizaciones, el consumidor ve un perfume que tiene capas separadas de color o 
gradaciones de la misma o de diferentes coloraciones u opacidad u otros tipos de apariencias visuales en el interior 
del recipiente. Las capas o gradaciones u otras apariencias son visibles porque cada una de las suspensiones de 25 
partículas presenta colores diferentes u opacidades diferentes o índices de refracción diferencia o características de 
reflexión diferentes. 

En otras realizaciones, la parte de fragancia de base alcohólica de la formulación de perfume tiene un color u 
opacidad y la suspensión o suspensiones de partículas tienen otro color u opacidad. 

Cuando la formulación de perfume es pulverizado sobre la piel, la suspensión de partículas se desintegra y las 30 
partículas se separan del resto de la formulación de perfume. Las partículas coloreadas y opacas se dispersan sobre 
la piel del usuario y tienen una apariencia incolora. Sin embargo, la purpurina sí se observa sobre la piel del usuario. 
Sorprendentemente, las realizaciones de perfume divulgadas en el presente documento presentan al consumidor 
apariencias y colores llamativos cuando se encuentran en un recipiente, pero no confieren estos colores y apariencia 
sobre la piel, el pelo y la ropa de los consumidores cuando se aplica el perfume, a menos que las partículas incluyan 35 
un material tal como purpurina.  

En una realización, la formulación de perfume tiene una apariencia y color negro cuando se puede ver en un frasco 
de perfume. Sin embargo, el perfume es incoloro cuando se aplica a la piel de un consumidor. En esta realización, la 
suspensión de partículas, tales como partícula de óxido negro, confieren un color negro a la formulación de perfume 
cuando la formulación está almacenada en el frasco. Una vez que la suspensión se altera pulverizándola a través del 40 
dispensador, la formulación de perfume se muestra incolora sobre la piel del consumidor. En realizaciones donde el 
perfume incluye una suspensión de partículas que confieren color y brillo, el perfume pulverizado no confiere color 
cuando es pulverizado, pero sí confiere brillo. 

Realizaciones de formulación de perfume en las que la experiencia sensorial es olfativa 

Una experiencia olfativa se produce cuando la formulación de perfume se dispensa desde un recipiente, tal como un 45 
frasco. Normalmente, las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente documento se 
dispensan con una boquilla de pulverización y generan una niebla fina. Pueden usarse boquillas de pulverización de 
perfume convencionales para dispensar las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente 
documento. Las experiencias olfativas pueden producirse en el momento en que la formulación de perfume es 
pulverizado sobre la piel de un usuario final y después de que haya permanecido sobre la piel durante un periodo de 50 
tiempo.  

Las realizaciones de formulación de perfume de la presente invención incluyen uno o más de aceites de fragancia o 
aceites de perfume estabilizados. Ejemplos de aceites de perfume son extractos de flores tales como lirio, rosa, 
jazmín, flor de azahar o ylang-ylang, tallos y hojas, tales como geranio, pachulí o petitgrain, frutos tales como anís, 
cilantro, comino o enebro, cáscaras de frutos tales como bergamota, cítricos o naranja, raíces tales como macis, 55 
angélica, cardamomo, iris o calmus, madera tal como pino, sándalo, guayacán, cedro o rosa, plantas aromáticas y 
hierbas tales como estragón, hierba limón, salvia o tomillo, acículas y ramas tales como de pino o abeto, resinas y/o 
bálsamos tales como galbanum, elemí, benceno, mirra, olibanum u opoponax. Además, pueden utilizarse como 
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aceites de perfume materias primas de origen animal tales como zibet y/o castóreo. Fragancias sintéticas típicas 
son, por ejemplo, productos de tipo éster, tipo éter, tipo aldehído, tipo cetona, tipo alcohol y/o tipo hidrocarburo. 

Los aceites de perfume útiles incluyen galaxolido (hexametilhexahidrociclopentabenzopirano, 50 % de miristato de 
isopropilo), brasilato de etileno (1,4-dioxaciclohepta-decan-5,17-diona), habanolido (N.º CAS: 423773-57-3), 
globanona (ciclohexa-dec-8-en-1-ona), cetona de almizcle (1-(4-terc-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitrofenil)-etanona), xilol 5 
de almizcle (1-terc-butil-3,5-dimetil-2,4,6-trinitrobenceno), Trimofix O (2,5,10-trimetil-2,5,9-ciclododecatrien-1-il metil 
cetona e isómeros), Sandalore (5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopentenil)-3-metilpentan-2-ol), boisambreno (éter de etoximetil-
ciclododecilo), nerolidol (3,7,11-trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol), Cedramber (éter de cedril metilo), Iso E Super (1-
(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etan-1-ona), irisantemo ((E)-3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-
ciclohex-2-enil)but-3-en-2-ona), damascona alfa ((E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohex-2-enil)but-2-en-1-ona), naranja de 10 
Brasil (aceite esencial, disponible por ejemplo de Eau-Douce, Francia), AE de naranja de Brasil (CAS: 8028-48-6), 
Lilial (nombre INCI: butilfenil metilpropional), aldehído alfa hexilo cinámico (hexil cinamal), farnesol (3,7,11-trimetil-
2,6,10-dodecatrien-1-ol), Bacdanol (2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclo-penten-1-il)-2-buten-1-ol), ebanol (3-metil-5-(2,2,3-
trimetil-3-ciclopenten-1-il)-4-penten-2-ol), acetato de madera de guayacán (CAS 61789-17-1), acetato de cedrenilo 
(N.º CAS: 1405-92-1), salicilato de hexilo, verdox (acetato de 2-terc-butilciclohexilo), salicilato de cis-3 hexenilo, 15 
linalool, (3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol,), acetato de linalilo (N.º CAS: 115-95-7) o salicilato de bencilo, hediona 
(dihidrojasmonato de metilo), dihidromircenol (2,6-dimetil-7-octen-2-ol) y sus mezclas. También son posibles otros 
aceites de perfume de acuerdo con el Int. Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 12ª ed. 2008, vol. 3, pág. 
3193-3200 (editado por la CTFA, Washington DC, EE. UU.). 

Los aceites estabilizados incluyen uno o más tipos de ésteres tales como acetato de bencilo, éster, éteres, 20 
aldehídos, cetonas, alcoholes e hidrocarburos. Los ésteres incluyen acetato de bencilo, isobutirato de fenoxietilo, 
acetato de p-terc-butilciclohexilo, acetato de linalilo, acetato de dimetilbencilcarbinilo, acetato de feniletilo, benzoato 
de linalilo, formiato de bencilo, glicinato de etilmetilfenilo, propionato de alilciclohexilo, propionato de estiralilo y 
salicilato de bencilo. Los éteres incluyen, por ejemplo, éter de bencil etilo; los aldehídos incluyen, por ejemplo, los 
alcanales lineales que tienen de 8 a 18 átomos de carbono, citral, citronelal, citroneliloxiacetaldehído, 25 
ciclamenaldehído, hidroxicitronelal, lilial y bourgeonal; las cetonas incluyen, por ejemplo, las iononas, alfa-
isometilionona y metil cedril cetona; los alcoholes incluyen anetol, citronelol, eugenol, geraniol, linalool, alcohol 
feniletílico y terpineol; y los hidrocarburos incluyen terpenos y bálsamos. Se da preferencia al uso de mezclas de 
diferentes agentes odoríferos que, en conjunto, producen una nota de fragancia agradable. 

La definición de sustancias aromáticas (odoríferas) también comprende sustancias tales como, por ejemplo, 30 
vainillina de etilo, vainillina (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehído), heliotropina (1,3-benzodioxol-5-carboxaldehído), 
helional (alfametil-1,3-benzodioxol-5-propanal), cumarina (1,2-benzopirona), maltol etílico (ácido 2-etil piromecónico), 
acetato de etilo, acetoacetato de etilo, 2-metil pirazina, óxido de linalool (6-metil-2-(oxiran-2-il)hept-5-en-2-ol), 
hidroxicitronelal (7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal), etilfenol, acetato de bencilo, glicolato de alilamilo o sus mezclas. 

Una experiencia olfatoria está provocada por una fragancia que está estabilizada dentro de la formulación de 35 
fragancia de base alcohólica. La esencia dispensada por esta fragancia se dispersa en una niebla fina. 
Adicionalmente, en algunas realizaciones de formulación de perfume que incluyen partículas, las partículas 
suspendidas, estables, incluyen encapsulados o microesfera o ambos que retienen esencia adicional que es la 
misma que la esencia de base alcohólica de la formulación de perfume. La encapsulación incluye encapsulación in 
situ y sistemas de atrapamiento, tales como aquellos que incluyen perlas de celulosa o encapsulados que contienen 40 
perfume cuando se añaden a la formulación de perfume. Los sistemas de encapsulación y atrapamiento incluyen 
aquellos que permiten la fijación del aceite de fragancia, absorción/adsorción, sobre una partícula sólida. Estos 
sistemas de absorción/adsorción de aceite de fragancia incluyen partículas tales como PMMS poroso, sílice, zeolita, 
polímero reticulado de alilmetacrilato, etc.  

En algunas realizaciones, se emplean una o más esencias adicionales que complementan la esencia no particuladas 45 
de base alcohólica. En algunas realizaciones, las partículas incluyen recubrimientos o cápsulas que se disuelven 
sobre la piel en diferentes momentos, dando lugar a una liberación en el tiempo de esencia y a una eficacia 
prolongada de la formulación de perfume. Esta característica prolonga la sensación de fragancia mucho más tiempo 
de lo que se produce cuando es pulverizado el líquido solo. En otras realizaciones, las partículas de la suspensión 
incluyen esencias que complementan la fragancia en la solución de alcohol y agua. Estas partículas liberan su(s) 50 
esencia(s) simultáneamente con la pulverización de la formulación de perfume sobre la piel o en un modo de 
liberación en el tiempo. En algunas realizaciones, las partículas liberan dos o más esencias de manera orquestada a 
lo largo del tiempo para proporcionar al usuario una sensación olfativa dinámica inesperada.  

Por tanto, el uso de una suspensión de partículas que contienen esencia suspendidas en una solución acuosa que 
también incluye esencia crea formulaciones de perfume novedosas que tienen liberaciones olfatorias orquestadas 55 
complejas e interesantes. Por ejemplo, los consumidores pueden percibir notas altas inmediatamente después de la 
aplicación, notas intermedias múltiples y graduales que se sienten a lo largo del tiempo y notas básicas múltiples y 
graduales que siguen a las notas intermedias.  

Las realizaciones de perfume descritas en el presente documento permite la creación de combinaciones de 
fragancia nuevas y hasta el momento imposibles, por ejemplo, florales, orientales, amaderadas, cueros, Chipre, 60 
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Fougère, floral brillante verde, acuáticas, cítricas, frutales gastronómicas, y otras en las que se presenta la 
formulación de perfume al usuario con una apariencia y en un recipiente estéticos y agradables. 

La combinación de la fragancia de base alcohólica y las partículas que contienen esencia también puede usarse 
para combinar esencias de aromaterapia en un sistema orquestado, tal como se ha divulgado. El sistema de 
aromaterapia divulgado en el presente documento puede usarse para crear una experiencia siempre cambiante y de 5 
larga duración que permite al consumidor relajarse o evitar antojos de comida, por mencionar dos ejemplos. 

Realizaciones de formulación de perfume en las que la experiencia sensorial es táctil 

Una experiencia táctil se produce cuando un usuario toca la formulación de perfume cuando está en un recipiente. 
Las realizaciones de formulación de perfume divulgadas en el presente documento son más suaves que las 
realizaciones de perfume que no incluyen un agente estabilizante, sin ser pegajosas al tacto. 10 

La sensación táctil también se produce cuando la formulación de perfume se dispensa desde el recipiente sobre la 
piel de un consumidor. En algunas realizaciones, la formulación de perfume incluye partículas acondicionadoras 
dentro de la suspensión estable que confieren una suavidad o elasticidad a la piel a la que se aplica la fragancia. 
Estas partículas acondicionadoras incluyen uno o más componentes para hidratar, evitar las arrugas y estimular el 
crecimiento de nuevas células. Los hidratantes incluyen aloe vera, altea, aceite de aguacate, melisa, bardana, 15 
manteca de karité, alcanfor, camomila, oleato de isodecilo y otros agentes acondicionadores. 

Realizaciones de formulación de perfume en las que la formulación de perfume confiere otras características 

Un tipo de realización en la que la formulación de perfume tiene otras características es uno en la que un tipo de 
encapsulado confiere una apariencia en particular a un perfume y cuando se aplica en la piel y añade emolientes o 
hidratantes u otros materiales beneficiosos para la piel, cuando se rompe el encapsulado. En estas realizaciones, las 20 
partículas en el interior de la suspensión incluyen uno o más de agentes quelantes, acondicionadores de la piel, 
emolientes, conservantes, agentes tamponadores, antioxidantes, agentes quelantes, opacificantes, ácido acético 
para blanquear; acetil hexapéptido para controlar las arrugas, extracto de semillas de castaño de Indias para 
promover la circulación; amino guanidina para evitar daños en el colágeno; extracto de Arctium majus para tratar el 
acné, la psoriasis, el eccema, ácido ascórbico, beta-caroteno, bisabolol, bromelaína, ceramidas, Cucumis sativa para 25 
reafirmar la piel, aceite de jojoba, tocoferol, vitamina A y clases similares de ingredientes opcionales conocidos por 
los expertos en la técnica. 

Las partículas divulgadas en el presente documento constituyen una dispersión que, en algunas realizaciones, 
constituye una red en combinación con el agente de suspensión y la solución de fragancia de alcohol-agua. En 
algunas realizaciones, la suspensión de partículas y el agente de suspensión forman un sol, que tiene una 30 
viscosidad predeterminada que es adecuada para una aplicación. El perfume se aplica a la piel de un consumidor 
mediante la atomización de la fragancia con una boquilla de pulverización. Las partículas se estabilizan mediante el 
agente estabilizante de la suspensión.  

En una o más realizaciones, las partículas se tratan con un recubrimiento que hace a las partículas más dispersables 
en una formulación de fragancia de agua y alcohol. En otras realizaciones, las partículas no están recubiertas. En 35 
algunas realizaciones, el agente de suspensión y las partículas crean la viscosidad de un producto de fragancia. 

En algunas realizaciones, las partículas incluyen sistemas de encapsulación. 

Las realizaciones de formulación perfumada divulgadas en el presente documento pueden permanecer estables en 
un recipiente tal como un frasco durante un largo periodo de tiempo cuando se exponen a un amplio intervalo de 
temperatura y a lo largo de un amplio intervalo de pH. En algunas realizaciones de la invención, la formulación de 40 
perfume incluye también un recipiente transparente para albergar la formulación y un dispensador para dispensar la 
formulación.  

Las realizaciones se describen en suficiente detalle como para permitir que los expertos en la técnica pongan en 
práctica la invención. Pueden utilizarse otras realizaciones y pueden realizarse cambios de formulación y 
procedimientos sin apartarse del alcance de la invención. La descripción detallada no debe interpretarse en un 45 
sentido limitante y el alcance de la invención se define únicamente por las reivindicaciones adjuntas, junto con el 
alcance total de los equivalentes para los que se autoricen tales reivindicaciones. 

Los expertos en la técnica apreciarán que podrían realizarse cambios en las realizaciones descritas anteriormente 
sin apartarse del concepto amplio de su invención. Se entiende, por lo tanto, que la presente invención no se 
limitada a las realizaciones particulares divulgadas, sino que pretende cubrir modificaciones dentro del espíritu y 50 
alcance de la presente invención como se define por la presente descripción. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un perfume caracterizado porque comprende: 

agua; 

alcohol; 

aceite en una concentración que puede estar en el intervalo de aproximadamente el 2 al 20 % en peso; 5 

un constituyente que confiere esencia; y  

un agente estabilizante en una concentración eficaz para conferir una capacidad de efectuar un patrón de 
pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador que tienen un 
resorte de compresión previa más alto de lo normal. 

2. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque el agente estabilizante es polímero reticulado de acriloíl 10 
dimetiltaurato de amonio/acrilato de carboxietilo  

3. El perfume de la reivindicación 2, caracterizado porque el polímero reticulado de acriloíl dimetiltaurato de 
amonio/acrilato carboxietilo tiene una concentración de aproximadamente el 0,08 al 0,25 % en peso. 

4. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque el agente estabilizante es un polímero de carboxivinilo. 

5. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque el agente estabilizante es polímero reticulado-6 de 15 
poliacrilato. 

6. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende además un recipiente transparente para 
contener la fragancia. 

7. El perfume de la reivindicación 6, caracterizado porque comprende además una boquilla, que tiene un resorte 
de compresión previa más alto de lo normal, que puede unirse al recipiente, para formar el patrón de niebla fina. 20 

8. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque el constituyente que confiere esencia se mezcla con el 
aceite. 

9. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende partículas. 

10. El perfume de la reivindicación 1, caracterizado porque el alcohol es etanol. 

11. El perfume de la reivindicación 6, caracterizado porque las partículas confieren un color a la fragancia que es 25 
visible cuando el perfume está en el recipiente transparente. 

12. El perfume de la reivindicación 11, caracterizado porque el color es negro. 

13. El perfume de la reivindicación 9, caracterizado porque las partículas confieren una gradación de color que 
puede observarse cuando la fragancia está en un frasco transparente. 

14. El perfume de la reivindicación 9, caracterizado porque las partículas confieren dos o más colores al perfume 30 
que pueden observarse cuando la fragancia está en un frasco transparente.  

15. El perfume de la reivindicación 9, caracterizado porque las partículas confieren una experiencia sensorial 
olfativa al usuario final. 

16. El perfume de la reivindicación 15, caracterizado porque las partículas liberan una esencia que es la misma de 
la fragancia de base alcohólica. 35 

17. El perfume de la reivindicación 15, caracterizado porque las partículas liberan una esencia que es diferente de 
la fragancia de base alcohólica. 

18. El perfume de la reivindicación 15, caracterizado porque las partículas liberan esencia en un modo de 
liberación en el tiempo.  

19. El perfume de la reivindicación 15, caracterizado porque la fragancia puede usarse como aromaterapia. 40 

20. El perfume de la reivindicación 9, caracterizado porque las partículas confieren una experiencia sensorial táctil 
al usuario final. 

21. El perfume de la reivindicación 20, caracterizado porque las partículas confieren una experiencia sensorial 
suave. 
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22. El perfume de la reivindicación 20 caracterizado porque las partículas confieren una experiencia sensorial fría o 
caliente.  

23. El perfume, de la reivindicación 20, caracterizado porque las partículas confieren una experiencia sensorial 
mentolada. 

24. El perfume de la reivindicación 9, caracterizado porque las partículas confieren un acondicionador a la piel del 5 
usuario. 

25. Un perfume caracterizado porque comprende: 

agua; 

alcohol;  

polímero de carboxivinilo, un agente neutralizador y EDTA 2Na en concentraciones eficaces para estabilizar la 10 
reología, la viscosidad y la capacidad de suspensión de la fragancia,  

eficaces para conferir una capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume 
es pulverizado a través de un pulverizador que tienen un resorte de compresión previa más alto de lo normal; 

aceite en una concentración de al menos el 2 % en peso; y  

esencia mezclada con el aceite. 15 

26. Un perfume caracterizado porque comprende: 

agua; 

alcohol; 

aceite en una concentración del 2 al 20 % en peso; 

una suspensión de partículas; y  20 

polímero reticulado de acriloíl dimetiltaurato de amonio/acrilato de carboxietilo en una concentración eficaz para 
estabilizar la reología, la viscosidad y la capacidad de suspensión de la fragancia y eficaz para conferir una 
capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través 
de un pulverizador que tiene un resorte de compresión previa más alto de lo normal, en el que el perfume tiene 
una apariencia transparente. 25 

27. Un perfume caracterizado porque comprende: 

etanol de grado alcohólico de 190 

aceite de fragancia en una concentración del 2 al 20 % en peso;  

polímero reticulado-6 de poliacrilato en una concentración eficaz para estabilizar la reología, la viscosidad y la 
capacidad de suspensión de la fragancia y eficaz para conferir una capacidad de efectuar un patrón de 30 
pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través de un pulverizador que tiene un 
resorte de compresión previa más alto de lo normal, en el que el perfume tiene una apariencia transparente.  

agua; 

óxido de hierro negro; y  

filtro UV. 35 

28. Un perfume caracterizado porque comprende: 

alcohol en una concentración de al menos aproximadamente el 75 por ciento en peso; 

un espesante que incluye un polímero reticulado-6 de poliacrilato y agua, en concentraciones eficaces para 
conferir una capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es 
pulverizado a través de un pulverizador. 40 

29. Un perfume caracterizado porque comprende: 

agua; 

alcohol en un concentración del 76 por ciento en peso húmedo; 
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aceite en una concentración que puede estar en el intervalo de aproximadamente el 2 al 20 % en peso; 

un constituyente que confiere esencia; y  

un agente estabilizante que comprende  

 en una concentración eficaz para conferir una 
capacidad de efectuar un patrón de pulverización de nebulización cuando el perfume es pulverizado a través 5 
de un pulverizador. 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 21.01.2013  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2,3,5,15-18 SI 
  Reivindicaciones 1,4,6-14,19-24 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-24 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201231128 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha 
Publicación 

D01 WO 2004098556  A1 (FIRMENICH   CIE   et al.) 18.11.2004 
D02 US 2002155076  A1 (LANZENDORFER GHITA   et al.) 24.10.2002 
D03 US 2001046507  A1 (DIETZ THOMAS   et al.) 29.11.2001 
D04 “Nuevos productos Clariant” [en línea], 19/01/2011 

[recuperado el 16/01/2013]. Recuperado de Internet: 
<URL: http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=13555>. 

19.01.2011 

D05 “Polyacrylate Crosspolymer-6 (Sepimax Zen)” [en línea], 08/11/2009  
[recuperado el 16/01/2013]. Recuperado de Internet:  
<URL:http://www.nicnas.gov.au/PUBLICATIONS/CAR/NEW/PLC/PLC0900SR/plc977 
.asp>.  

08.11.2009 

D06 US 2011152146  A1 (DIETZ THOMAS et al.) 29.11.2001 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
 
La solicitud se refiere a composiciones de perfumes que comprenden agua, alcohol, aceite y un agente estabilizante. 
 
El documento D01 divulga composiciones de perfume pulverizables que incorporan agua, etanol, una mezcla de compuestos 
que aportan perfume y un agente estabilizante. Como agentes estabilizantes pueden utilizarse copolímeros de acriloil 
dimetiltaurato de amonio, polímeros de ácidos acrílicos o polímeros reticulados de poliacrilato en un 0,05 a 1,5 % en peso, 
como pueden ser Carbopol (polímero de carboxivinilo) o Hostacerin AMP (polímero de acriloil dimetiltaurato de amonio). Los 
ingredientes con perfume, como pueden ser aceites esenciales, se encuentran en las composiciones en un porcentaje 
aproximado del 10%. Dichos documento divulga en particular un perfume formada por agua, etanol, una mezcla de 
compuestos que aportan perfume en un 10% y Hostacerin AMP como estabilizante en un 0,7%. El perfume puede ser 
utilizado junto a otros ingredientes como pueden ser emolientes o acondicionantes y ser introducido en envases para la 
preparación de distintos artículos (página 1, líneas 5-12; página 5, línea 32 - página 7, línea 14; ejemplo 1; reivindicaciones 1-
9).  
 
La invención definida en las reivindicaciones 1, 4, 6-8 y 10 de la solicitud se encuentra recogida en el documento D01, 
careciendo por tanto de novedad (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
El documento D02 divulga una composición cosmética en forma de emulsión de aceite en agua formada entre otros 
compuestos por aceite de jojoba en un 2% en peso , alcohol cetílico en un 0,5% , agua y el estabilizante Aristoflex AVC 
(copolímero reticulado de acriloíl dimetiltaurato de amonio/vinilpirrolidona) en un 0,5 %, junto a perfume, pigmentos y 
colorantes. Divulga igualmente una hidrodispersión de un gel que contiene agua, etanol en un 10%, triglicéridos líquidos en 
un 1,5%, perfume y el estabilizante Aristoflex AVC en un 0,7%. Las composiciones pueden incorporar además emulsificantes 
como Carbopol (poliacrilato reticulado), pigmentos o colorantes como pigmento negro 9, pigmentos metálicos y perlescentes 
como mica, óxidos de hierro y de titanio o partículas con brillo. Dichas emulsiones cosméticas pueden presentarse en forma 
de preparaciones que pueden ser pulverizadas con dispensadores de aerosoles, instrumentos de bombeo o botellas 
compresibles (párrafos 1, 11, 29, 52, 53, 60, 130, 138, 140-144 y 159; ejemplos 1,5 y 7). 
 
La invención definida en las reivindicaciones 1, 4, 6-14, 19-24 de la solicitud se encuentra recogida en el documento D02, 
careciendo por tanto de novedad (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
El documento D03 divulga una emulsión cosmética que contienen agua, etanol, un triglicérido, perfume y un polímero  de 
poliacrilato (Tego carbomer). El triglicérido se encuentra en la composición en un 10,4% y el polímero en un 0,15 %. Como 
fuentes de triglicéridos pueden utilizarse aceites naturales o sintéticos. Divulga igualmente composiciones que pueden 
incorporar partículas metálicas como son óxidos de hierro o titanio (párrafos 1, 60, 63 y 78; ejemplo 1). 
 
La invención definida en las reivindicaciones 1, 4, 8-11 y 19-24 de la solicitud se encuentra recogida en el documento D03, 
careciendo por tanto de novedad (Art. 6.1 LP 11/1986). 
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 201231128 
  

 
En relación a la invención definida en las reivindicaciones dependientes 2, 3 y 5 de la solicitud, la diferencia entre el objeto de 
dichas reivindicaciones y las composiciones divulgadas en el documento D01 radica en la utilización como estabilizantes del 
copolímero reticulado de acriloíl dimetiltaurato de amonio/acrilato de carboxietilo en lugar del copolímero reticulado de acriloíl 
dimetiltaurato de amonio/vinilpirrolidona y de un polímero 6- reticulado de poliacrilato en lugar de 1-reticulado.  
 
Aunque se puede reconocer novedad a la invención recogida en dichas reivindicaciones, no así actividad inventiva. Dado que 
el uso de copolímeros reticulados de acriloíl dimetiltaurato de amonio y polímeros reticulados de poliacrilato es conocido en el 
estado de la técnica, no requeriría para un experto en la materia un esfuerzo inventivo la introducción del mismo tipo de 
polímeros con ligeras variaciones (copolímeros reticulados de acriloíl dimetiltaurato de amonio con acrilato de carboxietilo, ver 
documento D04, párrafos 1-6, 15 y polímeros de poliacrilato 6- reticulados, ver documentos D05, párrafos 1-3) de forma que 
en el ejercicio de una actividad rutinaria llegaría a formular una composición como la divulgada en el documento D01 pero 
utilizando los polímeros divulgados en D04 o D05, obteniéndose así las composiciones recogidas en las reivindicaciones 2, 3 
y 5 de la solicitud. 
 
En consecuencia, la invención definida en las reivindicaciones 2, 3 y 5 de la solicitud carece de actividad inventiva a la vista 
del documento D01 junto a D05 o D06 considerados por separado (Art. 8.1 LP 11/1986). 
 
En relación a las reivindicaciones dependientes 15-18 de la solicitud se considera que no aportan características técnicas que 
en combinación con la reivindicación 1 de la que dependen le otorguen actividad inventiva, ya que se refieren a aditivos 
usualmente utilizados en composiciones cosméticas (ver por ejemplo D06, párrafos 52 y 53) que entrarían dentro de la 
práctica habitual del experto en la materia dentro del campo al que pertenece la invención. 
 
Por lo tanto, la invención definida en las reivindicaciones 15-18 de la solicitud carecen de actividad inventiva (Art. 8.1 LP 
11/1986). 
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