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DESCRIPCIÓN

Utilización de los dioles diméricos.

Campo de la invención

El objeto de la presente invención es el uso de dioles diméricos en productos, cosméticos/farmacéuticos para la
protección del sol, preparaciones cosméticas decorativas, productos para la protección de insectos o formulaciones
desodorantes/antitranspirantes para el mejoramiento de la resistencia al agua de estos productos.

Estado de la técnica

Aunque desde hace mucho tiempo se conocen las emulsiones, se siguen haciendo constantemente intensos esfuer-
zos para mejorar tanto la estabilidad como las propiedades sensoriales de estos sistemas dispersos. Las tendencias
actuales incluyen, entre otras cosas, la búsqueda de nuevos componentes oleaginosos y polímeros que pueden incor-
porarse fácilmente a las emulsiones, lo cual permite la formulación de emulsiones particularmente estables durante el
almacenamiento y que dejan en la piel una sensación más ligera, en términos sensoriales.

La resistencia al agua de las preparaciones es otro factor clave para aplicaciones especiales como, por ejemplo, los
productos de protección del sol, puesto que los filtros UV se han destinado para mantenerse en la piel el mayor tiempo
posible sin lavarse durante el baño. La resistencia al agua de una formulación de protección del sol se logra normal-
mente mediante la adición de polímeros como, por ejemplo, un copolímero de PVP/hexadeceno (Antaron® V-216).
No obstante, estos polímeros tienen la desventaja de que la resistencia al agua que ellos suministran es de corto plazo
y no puede lograrse una resistencia de largo plazo, tal como se requiere, por ejemplo, en deportes acuáticos (surfing)
y en la protección del sol para los niños. Adicionalmente, se empeoran distintamente las propiedades sensoriales de la
emulsión en términos de absorción, capacidad de esparcirse y adhesividad.

DE 196 31 792 (Henkel) describe preparaciones que contienen cuerpos oleaginosos, emulsionantes y filtros de
protección de luz-UV. En la página 5 del documento D1 se mencionan dioles diméricos como una clase adecuada de
emulsionantes. En D1 no se encuentra referencia alguna a que los dioles diméricos serían adecuados para mejorar la
resistencia al agua de los productos de protección del sol o de otras preparaciones cosméticas. WO 01/58578 (Seppic)
describe preparaciones que contienen productos de la reacción entre alquilpoliglicósidos y dioles diméricos y que son
particularmente adecuadas para preparar composiciones que pueden aspergerse.

WO 03/051960 (Cognis, estado de la técnica según el Art. 54(3) CEP) describe emulsiones protectoras de sol
que contienen éteres de polialquileno con grupos alquileno de C5-C100 y una masa molecular promedio de 300 hasta
100 000. No se describe el uso de dioles diméricos para el mejoramiento de la resistencia al agua de productos de
protección del sol o de otras preparaciones cosméticas. WO 03/041676 (Cognis, estado de la técnica según el Art.
54(3) CEP) describe preparaciones cosméticas que contienen policarbonatos con una masa molecular promedio de
300 hasta 100 000. Estos policarbonatos pueden obtenerse por ejemplo mediante la reacción de de dioles diméricos
con dialquilcarbonatos. No se describe el uso de dioles diméricos para mejorar la resistencia al agua de productos de
protección del sol o de otras preparaciones cosméticas.

El problema de la presente invención consiste en hacer disponibles productos de protección del sol que, por un lado,
tengan unas propiedades sensoriales mejoradas, en particular con respecto a la capacidad de absorberse, de esparcirse
y de adherirse y, por otro lado, tengan una resistencia mejorada al agua en comparación con el estado de la técnica y
que, por lo tanto, en el caso de incorporarse a los filtros de protección de luz una protección mejora a largo plazo.

Descripción de la invención

Se ha encontrado sorprendentemente ahora que las preparaciones para protección del sol a base de dioles diméricos
especiales tienen un comportamiento sensorial mejorado con respecto a su capacidad de esparcirse, su capacidad de
absorberse y su adhesividad, como también su resistencia al agua; es decir, una protección UV significativamente
superior.

Por lo tanto, el objeto de la invención es el uso de dioles diméricos en productos de protección del sol, para
el mejoramiento de la resistencia al agua de los productos de protección del sol. Los productos de acuerdo con la
invención pueden formularse como emulsiones agua / aceite o aceite / agua, o también como aceites de protección del
sol anhidras.

El mejoramiento de la resistencia al agua es de gran interés no sólo para las formulaciones de protección del sol
sino también para muchas áreas de la cosmetología decorativa como, por ejemplo, mascarillas, sombras para párpados,
maquillaje resistente al agua, delineadores de ojos, lápices para ojos, etc., además de productos para protección de
insectos y formulaciones desodorantes / antitranspirantes. En estos propósitos de aplicación también son aplicables
los dioles diméricos para mejorar ventajosamente la resistencia al agua.
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Por lo tanto, el objeto de la invención es el uso de dioles diméricos para el mejoramiento de la resistencia al agua
de los productos de protección del sol, preparaciones de cosméticos decorativos, productos de protección de insectos
o formulaciones desodorantes / antitranspirantes.

Dioles diméricos

Los dioles diméricos son mezclas que dependen de su preparación; su preparación es suficientemente conocida en
el estado de la técnica, por ejemplo de DE 1 768 313 y US 2,347,562. Las preparaciones cosméticas con un contenido
de mezclas de dioles diméricos/triméricos son objeto de la WO 96/26710. Como componentes de dioles diméricos son
preferiblemente adecuados los dioles diméricos con un número total de carbonos de C12-C100. Particularmente son bien
adecuados los dioles diméricos de C12-C40, preferiblemente dioles diméricos de C12-C24 y particularmente preferible
dioles diméricos de C16-C22. Las longitudes de cadena aquí indicadas se refieren a una sola cadena. El uso de dioles di-
méricos con un número de OH de 200-220 se prefiere de acuerdo con la invención. Otra forma preferida de realización
de la invención es el uso de dioles diméricos hidrogenados con números de yodo desde 20 hasta 80, preferiblemente
50 hasta 70. De acuerdo con la invención se prefieren en particular Pripol® 2033 (Uniqema) y Sovermol® 908 (Cognis
Deutschland GmbH).

Usualmente se usan los dioles diméricos en cantidades desde 0,1-20, preferiblemente 1-10 y especialmente 1-5%
en peso con respecto a la formulación final de la preparación cosmética.

Filtros de protección de luz-UV

Sorprendentemente se ha encontrado que los dioles diméricos mejoran la resistencia al agua de las formulaciones
de protección del sol y por lo tanto suministran al usuario una protección prolongada en el agua.

Puesto que cerca del 60% de la radiación UV-B y cerca del 80% de la radiación UV-A (con respecto a la parte
de la radiación UV que alcanza la superficie de la tierra) aún es activa en el agua hasta una profundidad de 50 cm, la
resistencia al agua de las preparaciones para protección del sol es particularmente importante, especialmente para niños
y deportistas acuáticos. Los productos efectivos para protección del sol deben formularse resistentes al agua, pegarse
bien a la piel y deben lavarse de la misma sólo lentamente durante la permanencia en el agua. Una formulación para
protección del sol es resistente al agua, según las recomendaciones de COLIPA, si al menos el 50% del efecto original
protector solar está aún presente después de una exposición al agua en condiciones definidas. El efecto de protección
solar se logra mediante el uso de filtros UV adecuados.

Los factores de protección de luz-UV adecuado son, por ejemplos, sustancias orgánicas (filtros de luz) que son
líquidas o cristalinas a temperatura ambiente y que son capaces de absorber radiación ultravioleta o infrarroja y de
liberar la energía absorbida en forma de una radiación de ondas más largas, por ejemplo calor. Los filtros UV-B
pueden ser solubles en aceite o solubles en agua. Los siguientes son ejemplos de sustancias solubles en aceite:

- alcanfor de 3-benzilideno o noralcanfor de 3-benzilideno y sus derivados, por ejemplo alcanfor de 3-(4-metilben-
zilideno) como se describe en la EP 0 693 471 B1

- derivados de ácido 4-aminobenzoico, preferiblemente éster 2-etil-hexilo de ácido 4-(dimetilamino)benzoico, éster
2-octilo de ácido 4-(dimetilamino)benzoico y éster amilo de ácido 4-(dimetilamino)benzoico

- ésteres del ácido cinámico, preferiblemente éster 2-etilhexilo de ácido 4-metoxicinámico, éster propilo de ácido
4-metoxicinámico, éster isoamilo de ácido 4-metoxicinámico, ester 2-etilhexilo de ácido 2-ciano-3,3-fenilcinámico
(octocrileno);

- ésteres del ácido salicílico, preferiblemente éster -2-etilhexilo de ácido salicílico, éster 4-iso-propilbenzilo de
ácido salicílico, éster homomentil de ácido salicílico;

- derivados de la benzofenona, preferiblemente 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, 2-hidroxi-4-metoxi-4’-metilben-
zofenona, 2,2’-dihidroxi-4-metoxibenzofenona

- ésteres del ácido benzalmalónico, preferiblemente éster di-2-etilhexilo-4 de ácido metoxibenzomalónico

- derivados de triazina, como por ejemplo 2,4,6-trianilino-(p-carbo-2’-etil-1’-hexiloxi)-1,3,5-triazina y octil tria-
zona, como se describe en la EP 0 818 450 A1 o dioctil butamido triazona (Uvasorb® HEB);

- propan-1,3-dionas, como por ejemplo 1-(4-terc.butilfenil)-3-(4’metoxifenil)propan-1,3-diona;

- derivados de cetotriciclo(5.2.1.0)decano, como se describen en la EP 0 694 521 B1.
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Como sustancias solubles en agua se toman en consideración:

- ácido 2-fenilbenzimidazol-5-sulfónico y sus sales de metal alcalino, alcalino térreo, de amonio de alquilamonio,
de alcanolamonio, y de glucamonio;

- derivados de ácido sulfónico de benzofenonas, preferiblemente ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzo-fenona-5-sulfó-
nico y sus sales

- derivados de ácido sulfónico del 3-benzilideno alcanfor, como por ejemplo ácido 4-(2-oxo-3-bornilidenmetil)
bencenosulfónico y ácido 2-metil-5-(2-oxo-3-borniliden)sulfónico y sus sales.

Los filtros UV-A típicos son especialmente derivados del benzoilmetano, como por ejemplo 1-(4’-terc.-butilfenil)-
3-(4’-metoxifenil)propan-1,3-diona, 4-terc.-butil-4’-metoxidibenzoilmetano (Parsol® 1789), 1-fenil-3-(4’-isopropilfe-
nil)-propan-1,3-diona y compuesto de enamina, tal como se describe en la DE 197 12 033 A1 (BASF). Los filtros UV-
A y UV-B también pueden utilizarse obviamente en mezclas. De acuerdo con la invención las formulaciones particu-
larmente favorables están compuestas de los derivados de benzoilmetano, por ejemplo 4-terc.-butil-4’-metoxidiben-
zoilmetano (Parsol® 1789) y éster -2-etil-hexilo del ácido 2-ciano-3,3-fenilcinámico (octocrileno) en combinación con
ésteres del ácido cinámico, preferiblemente éster 2-etilhexilo de 4-metoxicinámico y/o éster propilo de ácido 4-meto-
xicinámico y/o ácido isoamilo 4-metoxicinámico. Combinaciones de este tipo se combinan ventajosamente con filtros
solubles en agua como, por ejemplo, ácido 2-fenilbenzimidazol-5-sulfónico y sus sales de metal alcalino, alcalino
térreo, de amonio, de alquilamonio, alcanolamonio y glucamonio.

Además de las sustancias solubles mencionadas, también pueden usarse para este propósito los pigmentos inso-
lubles que bloquean la luz; es decir, óxidos o sales de metal finamente dispersos. Ejemplos de óxidos metálicos son
especialmente óxido de cinc, dióxido de titanio y además óxidos de hierro, de circonio, de silicio, de manganeso, de
aluminio y de cerio, así como sus mezclas. También pueden usarse como sales los silicatos (talco), el sulfato de bario el
estearato de cinc. Los óxidos y sales se usan en forma de pigmentos para las emulsiones del cuidado de la piel y protec-
toras de la piel y también para los cosméticos decorativos. Las partículas deben tener un diámetro promedio de menos
de 100 nm, preferiblemente entre 5 y 50 nm y especialmente entre 15 y 30 nm. Pueden ser esféricas, aunque también
pueden usarse aquellas partículas que poseen una forma elipsoidal o una forma que deriva de alguna manera de la
forma esférica. Los pigmentos también pueden estar presentes con tratamiento de superficie, es decir: hidrofilizados
o hidrofobizados. Ejemplos típicos son los dióxidos de titanio recubiertos, como por ejemplo Titandioxid T 805 (De-
gussa) o Eusolex® T2000 (Merck). Como productos de recubrimiento hidrófobos se consideran ante todo las siliconas
y en este caso especialmente trialcoxioctilsilano o simeticona. En los productos protectores solares se prefieren usar
los llamados micro- o nano-pigmentos. Preferiblemente se usa óxido de cinc micronizado. Otros filtros protectores de
luz pueden inferirse del compendio de P. Finkel en SÖFW-Journal 122, 543 (1996) así como Parf. Kosm. 3, 11 (1999).

Además de ambos grupos de sustancias primarias protectoras frente a la luz, ya mencionados previamente, tam-
bién pueden usarse productos secundarios de protección de la luz, aquellos del tipo de los antioxidantes, los cuales
interrumpen la cadena de reacción fotoquímica que se desata cuando la radiación UV penetra la piel. Ejemplos típi-
cos de estos son los aminoácidos (por ejemplo glicina, histidina, tirosina, triptofano) y sus derivados, imidazoles (por
ejemplo, ácido urocánico) y sus Derivados, péptidos como D,L-carnosina, D-carnosina, L-carnosina y sus derivados
(por ejemplo anserina), carotenoides, carotenos (por ejemplo α-caroteno, β-caroteno, licopeno) y sus derivados, ácido
clorogénico y sus derivados, ácido lipónico y sus derivados (por ejemplo ácido dihidrolipónico), aurotioglucosa, pro-
piltiouracilo y otros tioles (por ejemplo, tioredoxina, glutationa, cisteina, cistina, cistamina y sus ésteres de glicosilo,
N-acetilo, metilo, etilo, propilo, amilo, butilo y laurilo, palmitoilo, oleilo, γ-linoleilo, colesterilo y glicerilo) así co-
mo sus sales, dilauriltiodipropionato, diesteariltiodipropionato, ácido tiodipropiónico y sus derivados (ésteres, éteres,
péptidos, lípidos, nucleótidos, nucleósidos y sales) así como compuestos de sulfoximina (por ejemplo butioninsulfo-
ximina, homocisteinsulfoximina, butioninsulfona, penta-, hexa-, heptationinsulfoximina) en dosis compatibles muy
ínfimas (por ejemplo pmol hasta µmol/kg), también (metal)-quelatores (por ejemplo ácidos α-hidroxigrasos, ácido
palmítico, ácido fítico, lactoferrina), α-hidroxiácidos (por ejemplo, ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico), ácido
humico, ácido biliar, extractos biliares, bilirrubina, biliverdina, EDTA, EGTA y sus derivados, ácidos grasos insatu-
rados y sus derivados (por ejemplo ácido γ-linolénico, ácido fólico y sus derivados, ubiquinona y ubiquinol y sus
derivados, vitamina C y derivados (por ejemplo, ascorbilpalmitato, Mg-ascorbilfosfato, ascorbilacetato), tocoferoles y
derivados (por ejemplo vitamina-E-acetato), vitamina A y derivados (vitamin-A-palmitato) así como coniferilbenzoa-
to de la resina benzoica, ácido rutínico y sus derivados, α-glicosilrutina, ácido ferúlico, furfurilidenglucitol, carnosina,
butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, ácido de nordihidro guayacol, ácido nordihidroguayarético, trihidroxibutirofe-
nona, ácido úrico y sus derivados, manosa y sus derivados, superóxido-dismutasa, cinc y sus derivados (por ejemplo,
ZnO, ZnSO4), selenio y sus derivados (por ejemplo, selenio-metionina), estilbenos y sus derivados (por ejemplo, óxido
de etilbeno, óxido de trans-estilbeno) y los derivados adecuados de acuerdo con la invención (sales, ésteres, éteres,
azúcares, nucleótidos, nucleósidos, péptidos y lípidos) de estos compuestos activos mencionados.

Preparaciones cosméticas y/o farmacéuticas

Los dioles diméricos a usar de acuerdo con la invención pueden contenerse en productos protectores solares far-
macéuticos o cosméticos, preparaciones cosméticas decorativas, productos de protección frente a insectos o formula-
ciones desodorantes/antitranspirantes.
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Estas preparaciones pueden formularse como aceites, cremas, geles, lociones casi anhidros, soluciones en alco-
hol y en agua/alcohol, emulsiones, emulsiones susceptibles de aspergerse, compuestos de cera/grasa, preparados en
barra y similares. De manera correspondientes, las composiciones tienen viscosidades variantes desde 100-1000000
mPa·s (Brookfield RVF, 23ºC, el husillo y las revoluciones dependiendo de la viscosidad según los datos del fabri-
cante). Las preparaciones tienen preferiblemente una viscosidad de 100-500000 mPa·s a 23ºC, y especialmente de
1000-250000 mPa·s a 23ºC. Según el propósito de aplicación las preparaciones contienen una serie de otros auxiliares
y aditivos, como por ejemplo aceites, emulsionantes, surfactantes, ceras abrillantadras, sustancias que dan consis-
tencia, productos espesantes, agentes super-engrasantes, estabilizadores, polímeros, compuestos de silicona, grasas,
ceras, lecitina, fosfolípidos, sustancias activas biogénicas, antioxidantes, desodorantes, antitranspirantes, formadores
de película, agentes de hinchamiento, repelentes de insectos, auto-bronceadores, inhibidores de tirosina, hidrotropos,
solubilizantes, agentes preservantes, perfumes, colorantes y similares.

Componentes de aceite

Los productos contienen preferiblemente de manera adicional al menos un componente de aceite. Por componentes
de aceite se entienden sustancias o mezclas de sustancias líquidas a 20ºC, inmiscibles con agua a 25ºC. La combinación
con componentes de aceite permite la optimización de las propiedades sensoriales de las preparaciones. Según la forma
de aplicación (por ejemplo aceite, crema, loción, emulsión susceptible de aspergerse) la cantidad de cuerpos de aceite
en la composición total puede variar entre 1 y 98% en peso. Una forma preferida de realización contiene 1-30% en
peso de componentes de aceite, especialmente 5-30% en peso de componentes de aceite.

Componentes de aceite adecuados son, por ejemplo, alcoholes de Guerbet a base de alcoholes grasos que contienen
6 hasta 18 y preferiblemente 8 hasta 10 átomos de carbono (por ejemplo Eutanol® G), ésteres de ácidos lineales grasos
de C6-C22 con alcoholes grasos de C6-C22 lineales o ramificados o ésteres de ácidos carboxílicos de C6-C13 ramificados
con alcoholes grasos de C6-C22 lineales o ramificados, como por ejemplo miristato de miristilo, palmitato de miristilo,
estearato de miristilo, isoestearato de miristilo, oleato de miristilo, behenato de miristilo, erucato de miristilo, miristato
de cetilo, palmitato de cetilo, estearato de cetilo, isoestearato de cetilo, oleato de cetilo, behenato de cetilo, erucato de
cetilo, miristato de estearilo, palmitato de estearilo, estearato de estearilo, isostearato de estearilo, oleato de estearilo,
behenato de estearilo, erucato de estearilo, miristato de isoestearilo, palmitato de isostearilo, estearato de isoestearilo,
isostearato de isostearilo, oleato de isostearilo, behenato de isostearilo, oleato de isostearilo, miristato de oleilo, palmi-
tato de oleilo, estearato de oleilo, isostearato de oleilo, oleato de oleilo, behenato de oleilo, erucato de oleilo, miristato
de behenilo, palmitato de behenilo, estearato de behenilo, isostearato de behenilo, oleato de behenilo, behenato de
behenilo, erucato de behenilo, miristato de erucilo, palmitato de erucilo, estearato de erucilo, isostearato de erucilo,
oleato de erucilo, behenato de erucilo y erucato de erucilo. Además son adecuados los ésteres de ácidos grasos de C6-
C22 lineales con alcoholes ramificados, especialmente 2-etilhexanol, ésteres de ácidos alquilhidroxicarboxílicos de C3-
C38 con alcoholes de C6-C22 lineales o ramificados, especialmente dietilhexilmalato, ésteres de ácidos grasos lineales
y/o ramificados con alcoholes polivalentes (polihídricos) (como por ejemplo propilenglicol, dimerdiol o trimertriol)
y/o alcoholes de Guerbet, triglicéridos a base de ácidos grasos de C6-C10, mezclas líquidas de mono-/di-/triglicéridos
a base de ácidos grasos de C6-C18, ésteres de alcoholes grasos de C6-C22 y/o alcoholes de Guerbet con ácidos carbo-
xílicos aromáticos, especialmente ácido benzoico, ésteres de ácidos dicarboxílicos de C2-C12 con alcoholes lineales o
ramificados con 1 hasta 22 átomos de carbono o polioles con 2 hasta 10 átomos de carbono y 2 hasta 6 grupos hidro-
xilo, aceites vegetales, alcoholes primarios ramificados, ciclohexanos sustituidos, carbonatos de alcohol graso de C6-
C22, lineales y ramificados, como por ejemplo carbonatos de dicaprililo (Cetiol® CC), carbonatos de Guerbet a base
de alcoholes grasos mit 6 hasta 18, preferiblemente 8 hasta 10 átomos de C, ésteres de ácido benzoico con alcoholes
de C6-C22 lineales y/o ramificados (por ejemplo Finsolv® TN), éteres dialquílicos lineales o ramificados, simétricos o
asimétricos con 6 hasta 22 átomos de carbono por grupo de alquilo, como por ejemplo éter de dicaprililo (Cetiol® OE),
productos de la apertura de anillo de ésteres epoxidados de ácido graso con polioles (Hidagen® HSP, Sovermol® 750,
Sovermol® 1102), aceites de silicio, entre otros) y/o hidrocarburos alifáticos o nafténicos, como por ejemplo aceites
minerales, vaselina, petrolato, escualano, escualeno o dialquilciclohexano.

Un mejoramiento distintivo en las propiedades sensoriales de las composiciones de acuerdo con la invención se
logra cuando los éteres de dialquilo y/o los carbonatos de dialquilo se usan como componentes de aceite ya sea por
sí solos o en combinación con otros componentes de aceite. De acuerdo con la invención, por lo tanto, los éteres
de dialquilo y/o carbonatos de dialquilo son los componentes de aceite preferidos. Adicionalmente, los compuestos
de silicona pueden usarse ventajosamente para prevenir los llamados “residuos blancos” indeseados (formación de
microespuma) en formulaciones cosméticas. Por ejemplo, la ciclometicona y la dimeticona se usan en cantidades de
1-20% en peso con respecto al total de la composición.

Tensioactivos (surfactantes)/emulsionantes

Otra forma preferida de realización de la preparación contiene adicionalmente al menos un emulsionante. La
adición de emulsionantes mejora la incorporación de los dioles diméricos.

Se prefieren emulsionantes no iónicos. Estos se distinguen por su bondad con la piel, su suavidad y sus propiedades
eco-toxicológicamente favorables. Adicionalmente, las propiedades sensoriales y de estabilidad de las composiciones
de acuerdo con la invención pueden mejorarse mediante el uso de una combinación de emulsionantes agua en aceite o
aceite en agua. Una combinación particularmente preferida se encuentra comercialmente disponible bajo la denomi-
nación Eumulgin® VL 75 (Cognis Deutschland GmbH). Las composiciones contienen el o los emulsionantes en una
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cantidad usual de 0,1 hasta 15% en peso, preferiblemente 1 hasta 10% en peso y especialmente 3 hasta 10% en peso
con respecto al peso total de la composición.

Emulsionantes no iónicos

El grupo de los emulsionantes no iónicos incluye:

(1) Productos de adición de 2 hasta 50 moles de óxido de etileno y/o 0 hasta 20 moles de óxido de propileno a
alcoholes grasos lineales con 8 hasta 40 átomos de C, a ácidos grasos con 12 hasta 40 átomos de C y a alquilfenoles
con 8 hasta 15 átomos de C en el grupo alquilo.

(2) mono- y di-ésteres de ácido graso de C12/18 de productos de adición de 1 hasta 50 moles de óxido de etileno a
glicerina,

(3) mono- y di-ésteres de glicerina y mono- y mono- y -diésteres de sorbitol de ácidos grasos de C6−22 saturados o
insaturados y productos de adición de óxido de etileno de los mismos;

(4) Alquilmono- y -oligoglicósidos con 8 hasta 22 átomos de carbono en el residuo de alquilo y sus análogos
etoxilados.

(5) Productos de adición de 7 hasta 60 moles de óxido de etileno a aceite de ricino y/o aceite de ricino hidrogenado.

(6) Ésteres de poliol- y especialmente de poliglicerina, como por ejemplo poliolpoli-12-hidroxiestearato, poliglice-
rinpoliricinoleato, poliglicerindiisoestearato o poliglicerindimerato. También son adecuadas las mezclas de compues-
tos de varias de estas clases de sustancias.

(7) Productos de adición de 2 hasta 15 moles de óxido de etileno a aceite de ricino y/o aceite de ricino hidrogenado.

(8) Ésteres parciales a base de ácidos grasos de C6-C22 lineales, ramificados, insaturados o saturados, ácido rici-
noleico y ácido 12-hidroxiesteárico y glicerina, poliglicerina, pentaeritritol, dipentaeritritol, alcoholes de azúcar (por
ejemplo sorbitol), alquilglucósidos (por ejemplo metilglucósido, butilglucósido, laurilglucósido) así como poliglu-
cósidos (por ejemplo celulosa), o ésteres mezclados tales como, por ejemplo, citrato estearato de glicerilo y lactato
estearato de glicerilo.

(9) alcoholes de cera de lana.

(10) Copolímeros de polisiloxano-polialquilo-poliéter o derivados correspondientes.

(11) Ésteres mezclados de pentaeritritol, ácidos grasos, ácido cítrico y alcohol graso y/o ésteres mezclados de
ácidos grasos con 6 hasta 22 átomos de carbono, metilglucosa y polioles, preferiblemente glicerina o poliglicerina.

(12) Polialquilenglicoles.

Los productos de adición de óxido de etileno y/o óxido de propileno a alcoholes grasos, ácidos grasos, alquilfe-
noles, mono- y diéstgeres de glicerina, así como mono- y diésteres de sorbitol, de ácidos grasos o a aceite de ricino
representan productos conocidos disponibles en el comercio. En tal caso se trata de mezclas de homólogos Cuyp grado
promedio de alcoxilación corresponde a la proporción entre las cantidades de óxido de etileno y/u óxido de propileno
y un substrato con el cual se lleva a cabo la reacción de adición. Los productos en cuestión son emulsionantes agua en
aceite o aceite en agua, dependiendo del grado de etoxilación. Para las preparaciones son bien adecuados los productos
de reacción con 1-100 moles de óxido de etileno.

De acuerdo con la invención también se prefieren debido a su suavidad los poliolpoli-12-hidroxiestearatos y mez-
clas del mismo que se comercializan por ejemplo bajo las marcas “Dehimuls® PGPH” (emulsionante agua/aceite) o
“Eumulgin®VL 75” (mezcla con coco glucósidos en una proporción de peso 1:1, emulsionante aceite/) o Dehimuls®

SBL (emulcionante agua / aceite) de la empresa Cognis Deutschland GmbH. Los componentes de poliol de estos
emulsionantes pueden derivarse de sustancias que contienen al menos 2, preferiblemente 3 hasta 12 y especialmente
3 hasta 8 grupos hidroxilo y 2 hasta 12 átomos de carbono.

Como emulsionantes lipófilos agua en aceite son adecuados en principio los emulsionantes con un valor HLB de
1 hasta 8, los cuales se resumen en numerosas tablas y que son conocidos por el técnico en la materia. Algunos de
estos emulsionantes se lista, por ejemplo, en Kirk-Othmer, “Enciclopedia de la tecnología química”, 3. Edición, 1979,
volumen 8, página 913. Para productos etoxilados, el valor HLB puede calcularse usando la siguiente ecuación:

HLB = (100 - L):5,
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en la cual

L es el porcentaje en peso de los grupos lipofílicos, es decir, los grupos de alquilo graso o de acilo graso, en % en
peso, en los aductos (productos de adición) de óxido de etileno.

Particularmente ventajosos, del grupo de los emulsionantes agua en aceite, son los ésteres parciales de polioles,
especialmente polioles de C3-C6, como por ejemplo monoésteres de glicerina, ésteres parciales del pentaeritritol o
ésteres de azúcares, por ejemplo diestearato de sacarosa, monoisoestearato de sorbitol, diisoestearato de sorbitol,
triisoestearato de sorbitol, monooleato de sorbitol, sesquioleato de sorbitol, dioleato de sorbitol, trioleato de sorbitol,
monoerucato de sorbitol, sesquierucato de sorbitol, dierucato de sorbitol, trierucato de sorbitol, monoricinoleato de
sorbitol, sesquiricinoleato de sorbitol, diricinoleato de sorbitol, triricinoleato de sorbitol, monohidroxistearato de de
sorbitol, sesquihidroxiestearato de sorbitol, dihidroxiestearato de sorbitol, trihidroxiestearato de sorbitol, monotartrato
de sorbitol, sesquitartrato de sorbitol, bitartrato de sorbitol, tritartrato de sorbitol, mononitrato de sorbitol, sesquicitrato
de sorbitol, dicitrato de sorbitol, tricitrato de sorbitol, monomaleato de sorbitol, sesquimaleato de sorbitol, dimaleato
de sorbitol, trimaleato de sorbitol, así como sus mezclas técnicas. Como emulsionantes son adecuados también los
productos de adición de 1 hasta 30, preferiblemente 5 hasta 10 moles de óxido de etileno a los ésteres mencionados de
sorbitol.

En el caso cuando se incorporan componentes activos solubles en agua y agua, debe usarse al menos un emulsio-
nante del grupo de los emulsionantes aceite/agua no iónicos (valor HLB: 8-18) y/o solubilizantes. Tales emulsionantes
y/o solubilizantes son, por ejemplo, los aductos de óxido de etileno mencionados al comienzo con un alto grado de eto-
xilación, de manera correspondiente; por ejemplo 10-20 unidades de óxido de etileno para emulsionantes aceite/agua
y 20-40 unidades e óxido de etileno para los así llamados solubilizantes. De acuerdo con la invención son particular-
mente ventajosos como emulsionantes aceite / agua los productos Ceteareth-20 y PEG-20 estarato de glicerilo.

Los emulsionantes no iónicos del grupo de los alquilo-oligoglicósidos son particularmente buenos con la piel y por
lo tanto en el sentido de la invención adecuados como emulsionantes aceite / agua. Estos permiten una optimización
de las propiedades sensoriales de las composiciones y permiten una buena capacidad de incorporación de los dioles
diméricos. Los alquilmono- y -oligoglicósidos de C8-C22, su preparación y su uso se conocen del estado de la técnica.
Su preparación se realiza especialmente mediante la reacción de glucosa u oligosacáridos con alcoholes primarios que
tienen 8 hasta 22 átomos de C, preferiblemente 12 hasta 22, y particularmente preferible 12 hasta 18 átomos de C.
Con respecto al residuo de glicósido, son adecuados tanto los monoglicósidos en los que una unidad cíclica de azúcar
está ligada al alcohol graso mediante un enlace glicosídico, como los glicósidos oligoméricos con un grado de oligo-
merización de preferiblemente hasta alrededor de 8. El grado de oligomerización es un valor promedio estadístico en
el cual se basa la distribución homóloga típica de tales productos técnicos. Los productos disponibles bajo el nombre
de Plantacare® contienen un grupo alquilo de C8-C16 enlazado con un enlace glucosídico a una unidad poliglucosí-
dica con un grado promedio de oligomerización de 1 a 2. Las acilo glucamidas derivadas de glutamina también son
adecuadas como emulsionantes no iónicos. El producto comercializado bajo el nombre de Emulgade® PL 68/50 de
Cognis Deutschland GMBH, el cual es una mezcla 1:1 de alquilpoliglucósidos y alcoholes grasos, se prefiere para los
propósitos de la invención. También puede usarse ventajosamente para los propósitos de la invención la mezcla de
glucósido de laurilo, poligliceril-2-dipolihidroxiestearato, glicerina y agua, la cual se encuentra en el mercado bajo la
denominación Eumulgin® VL 75.

Una composición en la que pueden usarse dioles diméricos de acuerdo con la invención contiene:

(a) 1-10% en peso, preferiblemente 1-5% en peso, de dioles diméricos

(b) 1,0-30,0% en peso de filtro protector de luz-UV

(c) 5-30% en peso de componente de aceite

(d) 0,1-10% en peso de emulsionante(s)

(e) 0-90% en peso de agua.

Otros tensioactivos (surfactantes) / emulsionantes

Según el propósito de la invención, las composiciones también pueden contener además surfactantes zwitterióni-
cos, anfóteros, catiónicos y además aniónicos. Se prefiere también como adecuada la combinación con surfactantes
aniónicos seleccionados (véase abajo).

Se denominan surfactantes zwitteriónicos aquellos compuestos de superficie activa que contienen en la molécula
al menos un grupo de amonio cuaternario y al menos un grupo -COO(−) o -SO3

(−). Surfactantes zwitteriónicos par-
ticularmente adecuados son las llmadas betaínas, tales como los N-alquil-N,N-dimetilamonioglicinatos, por ejemplo
el cocoalquildimetilamonioglicinato, N-acil-aminopropil-N,N-dimetilamonioglicinatos, por ejemplo el cocoacilami-
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nopropildimetilamonioglicinato, y 2-alquil-3-carboxilmetil-3-hidroxietilimidazolina con 8 hasta 18 átomos de C en el
grupo alquilo o acilo, respectivamente, así como la coco-acilo-amino-etilhidroxietilo-carboximetil-glicinato. Un sur-
factante zwitteriónico preferido es el derivado de amida de ácido graso conocido bajo la denominación INCI como
coco-amidopropil betaína.

También son adecuados especialmente como co-surfactantes los surfactantes anfolíticos. Por surfactantes anfolí-
ticos se entienden aquellos compuestos de superficie activa que además de un grupo alquilo o acilo de C8-C18 en la
molécula contienen al maneos un grupo libre amino y al menos un grupo -COOH o -SO3H y son capaces de formar sa-
les internas. Ejemplos de surfactantes anfolíticos adecuados son N-alquilglicinas, ácidos N-alquilpropiónico, ácidos N-
alquilaminobutíricos, ácidos N-alquiliminodipropiónico, N-hidroxietil-N-alquilamidopropilglicinas, N-alquiltaurinas,
N-alquilsarcosinas, ácidos 2-alquilaminopropiónicos y ácidos alquilaminoacéticos respectivamente con aproximada-
mente 8 hasta 18 átomos de C en el grupo alquilo. Surfactantes particularmente preferibles son el propionato de N-
cocoalquilo amino, el cocoacilo aminoetilamino propionato y acilsarcosina de C12−18.

En otra forma preferida de realización las preparaciones contienen al menos un emulsionante seleccionado del
grupo de los emulsionantes aniónicos, especialmente de los alquilfosfatos y alquilsulfatos. Los emulsionantes / sur-
factantes aniónicos contribuyen a un mayor mejoramiento de la resistencia frente al agua de las preparaciones.

Los surfactantes aniónicos se distinguen por un grupo aniónico que lo vuelve soluble en agua, como por ejemplo
un grupo carboxilato, sulfato, sulfonato o fosfato y un residuo lipófilo. Los surfactantes aniónicos tolerables por la
piel son conocidos por el técnico en la materia en un gran número de manuales de consulta y están disponibles en el
comercio. En este caso se trata especialmente de sulfatos de alquilo en forma de sus sales de metal alcalino, amonio o
alcanolamonio, sulfatos de éter alquílico, carboxilatos de éter alquílico, acilisetionatos, acilsarcosinatos, aciltaurinas
con grupos alquilo o acilo lineales con 12 hasta 18 átomos de C así como sulfosuccinatos y acilglutamatos en forma de
sus sales de metal alcalino o amonio. Para las preparaciones de acuerdo con la invención son preferiblemente adecua-
das, entre los surfactantes aniónicos, las sales alcalinas de ácidos grasos (estearato de sodio) y especialmente sulfatos
de alquilo (Lanette® E) así como fosfatos de alquilo (Amphisol® K) puesto que conducen a emulsione particularmente
estables y homogéneas, con altas viscosidades.

Como surfactantes catiónicos son especialmente aplicables los compuestos cuaternarios de amonio. Se prefieren
haluros de amonio, especialmente cloruros y bromuros, como cloruros de alquiltrimetilamonio, cloruros de dialquil-
dimetilamonio y cloruros de trialquilmetilamonio, por ejemplo cloruro de cetiltrimetilamonio, cloruro de esteariltri-
metilamonio, cloruro de diestearildimetilamonio, cloruro de laurildimetilamoni, cloruro de laurildimetilbenzilamonio
y cloruro de tricetilmetilamonio. Además, como surfactantes catiónicos pueden usarse los compuestos cuaternarios
de ésteres, fácilmente biodegradables, como por ejemplo los dialquilamoniometosulfatos y metilhidroxialquil-dial-
coiloxi-alquil-amonio-metosulfatos que se comercializan bajo las marcas comerciales Stepantex® y los productos
correspondientes de la serie Dehiquart®. Por la denominación “esterquats” se entienden en general sales cuaternarias
de ésteres trietanolamina de ácidos grasos. Les confieren a las composiciones una suavidad particular. En este caso se
trata de sustancias conocidas que se preparan según métodos de consulta de la química orgánica. Otros surfactantes
catiónicos aplicables de acuerdo con la invenciónson los hidrolizados de proteína cuaternizados.

Humectantes/hidratantes de piel

En una forma preferida de realización la composición contiene también un humectante. Este sirve para mayor
optimización de las propiedades sensoriales de la composición así como para la regulación de la humedad de la piel.
Simultáneamente se eleva la estabilidad al frío de las preparaciones según la invención, especialmente en el caso de
las emulsiones. Los humectantes están contenidos usualmente en una cantidad de 0,1-15% en peso, preferiblemente
1-10% en peso, y especialmente 5-10% en peso.

Entre otros son adecuados los aminoácidos, los ácidos pirrolidoncarboxílicos, el lácido láctico y sus sales, lactitol,
urea y derivados de la urea, ácido úrico, glucosamina, creatinina, productos de escición del colágeno, quitosán o
sales / derivados de quitosán y especialmente polioles y derivados de polioles (por ejemplo glicerina, diglicerina,
triglicerina, etilenglicol, propilenglicol, butilenglicol, eritritol, 1,2,6-hexantriol, polietilenglicoles como PEG-4, PEG-
6, PEG-7, PEG-8, PEG-9, PEG.10, PEG-12, PEG-14, PEG-16, PEG-18, PEG-20), azúcares y derivados de azúcares
(entre otros fructosa, glucosa, maltosa, maltitol, manitol, inositol, sorbitol, sorbitilsilandiol, sacarosa, trehalose, xilosa,
xilitol, ácido glucurónico y sus sales), sorbitol etoxilados (Sorbeth-6, Sorbeth-20; Sorbeth-30, Sorbeth-40), miel y miel
hidrogenada, hidrolizados de almidón hidrogenado así como mezclas de proteína de trigo hidrogenada y copolímero de
PEG-20-acetato. Preferiblemente adecuados como humectantes son glicerina, diglicerina, triglicerina y butilenglicol.

Reguladores de viscosidad

La viscosidad deseada de las composiciones se logra mediante la adición de reguladores de viscosidad. Los regu-
ladores de viscosidad elevan adicionalmente la resistencia frente al agua de las preparaciones. Una forma preferida de
realización de la preparación contiene por lo tanto adicionalmente al menos un regulador de viscosidad. Como regula-
dores de viscosidad se consideran entre otros los materiales que suministran consistencia, como por ejemplo alcoholes
grasos con 12 hasta 22 y preferiblemente 16 hasta 18 átomos de carbono así como glicéridos parciales, ácidos grasos
con12 hasta 22 átomos de carbono o ácidos 12-hidroxi grasos. Preferiblemente es adecuada una combinación de estas
sustancias con alquil-oligoglucósidos y/o ácido graso -N-metilglucamidas de longitud de cadena igual y/o poliglice-
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rinpoli-12-hidroxiestearatos, puesto que combinaciones de este tipo producen emulsiones particularmente estables y
homogéneas. Los reguladores de viscosidad incluyen también agentes espesantes, como por ejemplo del tipo Aerosilo
(ácidos de sílice hidrófilos),polisacáridos, especialmente goma xantano, guar-guar, agar-agar, alginatos y tilosas, car-
boximetilcelulosa e hidroxietil- e hidroxipropilcelulosa, además mono- y diésteres de polietién glicol, con alto peso
molecular, de ácidos grasos, poliacrilatos, (por ejemplo Carbopole® y del tipo Pemulen de Goodrich; Synthalene® de
Sigma; del tipo Keltrol de Kelco; del tipo Sepigel de Seppic; del tipo Salcare de Allied Colloids), ácidos poliacrílicos
no reticulados y reticulados con polioles, poliacrilamidas, alcohol polivinílico y polivinilpirrolidona. También se han
mostrado particularmente efectivas las bentonitas, como por ejemplo Bentone® Gel VS-5PC (Rheox), en el caso de
las cuales se trata de una mezcla de ciclopentasiloxano, diestearodimonio hectorita y propilencarbonato. Para la regu-
lación de la viscosidad también pueden usarse tensioactivos tales como, por ejemplo, glicéridos etoxilados de ácido
graso, éteres de ácidos grasos con polioles, como por ejemplo pentaeritritol o trimetilolpropano, etoxilatos de alcohol
graso con una distribución estrechada de homólogos, alquiloligoglucósidos así como electrolitos, como por ejemplo
sal de cocina (cloruro de sodio), y cloruro de amonio.

Como reguladores de viscosidad también son adecuados los copolímeros aniónicos, zwitteriónicos, anfóteros y no
iónicos como por ejemplo copolímeros de aetato de vinilo / ácido crotónico, copolímeros de vinilpirrolidona/acrilato
de vinilo, copolímeros de acrilato de vinilo, copolímeros de acetato de vinilo / maleato de butilo / acrilato de isobor-
nilo, copolímeros de metil vinil éter / anhídrido de ácido maleico y sus ésteres, cloruro de acril-amido-propil-trimetil-
amonio / acrilato, copolímeros de octilacrilamida / metilmetacrilato / terc.-butilaminoetilmetacrilato / 2-hidroxipro-
pilmetacrilato, copolímeros de vinilpirrolidona / vinilacetato, terpolímeros de vinilpirrolidona / dimetil-aminoetil-
metacrilato / vinilcaprolactama así como opcioalmente éteres de celulosa derivatizados y siliconas. Otros polímeros
adecuados y espesantes se ilustran en Cosm. Toil. 108, 95 (1993).

Se prefiere el uso de polímeros en cantidades de 0,1-5% en peso, preferiblemente 0,1-3% en peso y especialmente
0,1-2% en peso con respecto a la totalidad de la composición. Los homo- y copolímeros de ácido poliacrílico son
adecuados preferiblemente puesto que las preparaciones resultantes tampoco muestran, o casi no muestran oscilaciones
en la viscosidad durante el almacenamiento a largo plazo a elevadas temperaturas.

Sustancias activas como repelentes de insectos

Otra forma preferida de realización de la composición contiene adicionalmente al menos una sustancia activa
repelente de insectos o una combinación de estas sustancias. También para esta forma de aplicación la resistencia
al agua de los productos es importante para que las sustancias activas no se laven en lo posible y desarrollen una
protección a largo plazo. La combinación de los filtros UV y de las sustancias activas repelentes de insectos en un
producto también es particularmente lucrativa por razones de costos.

Como repelentes de insectos se toman en consideración, por ejemplo, N,N-dietil-m-toluamida, 1,2-pentandiol o
éster etilo de ácido 3-(N-n-butil-N-acetil-amino)-propiónico), el cual se comercializa bajo la denominación Insect
Repellent 3535 de Merck KGaA, así como propionato de butilacetilamino. Se usan usualmente en las composiciones
en una cantidad de 0,1-10% en peso, preferiblemente 1-8% en peso, y particularmente preferible en una cantidad de
2-6% en peso con respecto a la totalidad de la composición.

Otras sustancias auxiliares y aditivos (opcionales)

Las composiciones pueden contener otras sustancias auxiliares y aditivos según el tipo y el propósito de la apli-
cación, como por ejemplo grasas y ceras, ceras perlificantes, agentes superengrasantes, estabilizadores, polímeros
catiónicos, zwitteriónicos o anfóteros, sustancias activas biogénicas, formadores de película, agentes de hinchamiento,
hidrotropos, agentes de conservación, agentes anticaspa, autobronceadores, solubilizantes, perfumes, colorantes, etc.,
los cuales se ilustran a ontinuación a manera de ejemplo.

Sustancias activas desodorantes y antitranspirantes

Puede ser deseable adicionar componentes dsodorantes y entitranspirantes a las preparaciones protectoras solares
para limitar o suprimir la transpiración, por ejemplo en la región facial.

Estas sustancias activas incluyen sales metálicas astringentes (sustancias activas antitranspirantes), productos inhi-
bidores de gérmenes, inhibidores de enzimas, absorbentes de olores, enmascadores de olores o cualquier combinación
de estos componentes. Las sustancias activas desodorantes / antitranspirantes pueden estar presentes en las compo-
siciones en una cantidad de 0,1-30% en peso, preferiblemente 5-25% en peso y especialmente 10-25% en peso (con
respecto a la cantidad de la sustancias activa).

Como sustancias activas antitranspirantes se toman en consideración, por ejemplo, clorhidrato de aluminio, clorhi-
drato de aluminio circonio así como sales de cinc. Estos actúan aparentemente bloqueando parcialmente las glándulas
sudoríparas a través de la precipitación de proteínas y/o polisacáridos. Además, también pueden usarse los clorohidra-
tos, los hidroxilactatos de aluminio y las sales ácidas de aluminio / circonio. Por ejemplo, un clorohidrato de aluminio
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que corresponde a la fórmula [Al2(OH)5Cl]·2,5 H2O y que se prefiere particularmente para los propósitos de la inven-
ción se encuentra comercialmente disponible bajo el nombre de Locron® de Clariant GmbH. También se prefiere el
uso según la invención de complejos de tetraclorohidrex-glicina de aluminio / circonio, comercializados, por ejemplo,
por Reheis bajo el nombre de Rezal® 36G.

Como otras sustancias activas desodorantes pueden adicionarse inhibidores de enzima, por ejemplo inhibidores
de esterasa. Los inhibidores de esterasa son preferiblemetne citratos de trialquilo, tales como citrato de trimetilo,
citrato de tripropilo, citrato de triisopropilo, citrato de tributilo y, en particular, citrato de trietilo (Hidagen® C.A.T.,
Cognis Deutschland GmbH). Estas sustancias inhiben la actividad enzimática de las bacterias que degradan el sudor
y reducen de esta maenra la formación de olor. Probablemente se libera el ácido libre por la escisión del éster de
ácido cítrico, reduciendo el valor de pH sobre la piel de tal modo que las enzimas se inhiben. Otras sustancias que se
toman en consideración como inhibidores de esterasa son sulfatos o fosfatos de esterol, como por ejemplo sulfato o
fosfato de lanosterol, colesterol, campesterol, estigmasterol y sitosterol, ácidos dicarboxílicos y sus ésteres, como por
ejemplo ácido glutárico, éster monoetílico de ácido glutárico, éster de dietilo de ácido glutárico, ácido adipínico, éster
monoetilo de ácido adipínico, éster dietilo de ácido adipínico, ácido malónico y éster dietilo de ácido malónico, ácidos
hidrocarboxílicos y sus ésteres, como por ejemplo ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico o éster dietilo de ácido
tartárico. También pueden estar presentes en las composiciones sustancias activas antibacteriales que influyen la flora
germinal y destruyen o inhiben el crecimiento de bacterias de transpiración - descomposición. Los ejemplos de éstas
son quitosán, fenoxietanol y gluconato de clorohexidina. También se ha mostrado particularmente efectivo 5-cloro-
2-(2,4-diclorofenoxi)-fenol, el cual se comercializa bajo la denominación Irgasan® de Ciba-Geigy, Basel/CH.

Como productos inhibidores de gérmenes son adecuados básicamente cualquier sustancia que actúe contra las bac-
terias gram-positivas, como por ejemplo ácido 4-hidroxibenzoico y sus sales y ésteres, N-(4-clorofenil)-N’-(3,4-di-
clorofenil)urea, 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxi-difeniléter (triclosan), 4-cloro-3,5-dimetil-fenol, 2,2’-metilen-bis(6-bromo-
4-clorofenol), 3-metil-4-(1-metiletil)-fenol, 2-benzil-4-clorofenol, 3-(4-clorofenoxi)-1,2-propandiol, 3-yodo-2-propi-
nilbutilcarbamato, clorohexidina, 3,4,4’-triclorocarbanilida (TTC), fragancias antibacteriales, timol, aceite de tomillo,
eugenol, aceite de clavos, mentol, aceite de menta, farnesol, fenoxiethanol, monocaprinato de glicerina, monocaprilato
de glicerina, monolaurato de glicerina (GML), monocaprinato de diglicerina (DMC), ácido salicílico-N-alquilamidas
como por ejemplo ácido salicílico-n-octilamida o ácido salicílico-n-decil amida.

Como absorbentes de olor son adecuadas sustancias capaces de absorber y retener en buena cantidad los com-
puestos formadores de olor. Reducen la presión parcial de los componentes individuales y reducen de esta manera la
velocidad a la que se esparcen. Un requisito importante a este respecto es que los perfumes deben mantenerse intactos.
Los absorbentes de olores no son activos frente a las bacterias. Contienen, por ejemplo, una sal compleja de cinc del
ácido ricinoleico o perfumes especiales de olor neutral en gran medida conocidos para los técnicos en la materia como
“fixateure” (del francés fijadores. Nota del traductor) tales como, por ejemplo, extractos de láudano o styrax o ciertos
derivados de ácido abiético como su principal componente.

Como enmascarante de olores fungen perfumes o aceites de perfumes que, además de su función enmascarante de
olor, imparten su particular fragancia a los desodorantes. Aceites de perfume adecuados son, por ejemplo, mezclas de
fragancias naturales y sintéticas. Las fragancias naturales incluyen extractos de flores, tallos y hojas, frutas, cáscaras de
frutas, raíces, maderas, hierbas y pastos, agujas y ramas, resinas y bálsamos. También pueden usarse materias primas
animales como, por ejemplo, algalia y castor. Compuestos de perfumes sintéticos típicos son productos del tipo de los
ésteres, éteres, aldehídos, cetonas, alcoholes e hidrocarburos. Ejemplos de compuestos de perfume del tipo éster son,
por ejemplo, acetato de benzilo, ciclohexilacetato de p-terc.-butilo, acetato de linalilo, feniletilacetato, linalilbenzoa-
to, formiato de benzilo, alilciclohexilpropionato, estiralilpropionato y salicilato de benzilo. Los éteres incluyen, por
ejemplo, benziletiléter, Los aldehídos incluyen, por ejemplo, los alcanales lineales con 8 hasta 18 átomos de carbo-
no, citral, citronelal, citroneliloxiacetaldehído, ciclamenaldehído, hidroxicitronelal, lilial y bourgeonal, las acetonas
incluyen, por ejemplo, la ionona y metilcedrilcetona, los alcoholes incluyen anetol, citronelol, eugenol, isoeugenol,
geraniol, linalool, feniletilalcohol y terpineol, los hidrocarburos incluyen principalmente los terpenos y bálsamos. Sin
embargo, se prefieren mezclas de diversos compuestos de perfumes que en conjunto producen una fragancia agra-
dable. Otros aceites de perfume adecuados son aceites esenciales (etéricos) de volatilidad relativamente baja que se
usan en su mayoría como componentes de aroma. Ejemplos son aceite de salvia, aceite de manzanilla, aceite de cla-
vos, aceite de melisa, aceite de menta, aceite de hoja de canela, aceite de flor de tilo, aceite de enebrina, aceite de
vetiver, aceite de olíbano, aceite de galbano, aceite de láudano y aceite de lavanda. Se usan preferiblemente aceite
de bergamota, dihidromircenol, lilial, liral, citronellol, feniletilalcohol, a-hexilcinamaldehido, geraniol, benzilaceto-
na, ciclamenaldehido, linalool, Boisambrene Forte, ambroxano, indol, hediona, sandelice, aceite de limón, aceite de
mandarina, aceite de naranja, alilamilglicolato, ciclovertal, aceite de lavanda, moscatel, aceite de salvia, b-damascona,
aceite de geranio bourbon, ciclohexilsalicilato, Vertofix Coeur, iso-e-super, Fixolide NP, evernil, iraldein gamma, áci-
do fenilacético, geranilacetato, benzilacetato, óxido de rosa (tetrahidro-4-metil-2-(2-metilpropenil)-2H-pirano, nota
del traductor), romilat, irotil y floramat, individualmene o en mezclas.

En el contexto de la invención se entiende por grasas y ceras a todos los lípidos con una consistencia del tipo grasa
o cera que tengan un punto de fusión por encima de 20ºC. Estos incluyen, por ejemplo, las glicrinas triacilo estándar; es
decir, los ésteres triples de ácidos grasos con glicerina que pueden ser de origen vegetal o animal. También pueden ser
ésteres mezclados; es decir, ésteres triples de glicerina con diversos ácidos grasos, o mezclas de diversos glicéridos,
incluyendo mezclas de mono-, di- y triglicéridos. Loas llamados aceites y grasas endurecidas obtenidas mediante
hidrogenación parcial también son particularmente adecuados para los propósitos de la invención. Se prefieren grasas
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y aceites endurecidos de origen vegetal como, por ejemplo, aceite de ricino endurecido, aceite de maní, aceite de
soya (soja), aceite de colza, aceite de semillas de colza, aceite de semillas de algodón, aceite de girasol, aceite de
palma, aceite de palmiche, aceite de linaza, aceite de almendra, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, manteca de cacao
y gras de coco. Son particularmente adecuados los glicéridos vegetales estables a la oxidación que se ofrecen bajo la
denominación Cegesoft® o Novata®.

Ceras adecuadas son, entre otras, las ceras naturales tales como, por ejemplo, cera candelilla, cera carnauba, cera
de Japón, cera de esparto, cera de alcornoque , cera de guaruma, cera de aceite de germen de arroz, cera de caña de
azúcar, cera de uricuri, cera de montana, cera de abejas, cera de goma laca, cera de esperma de ballena, lanolina (cera
de lana), grasa uropígea, ceresina, ozocerita (cera de tierra), petrolato, cera de parafina, microceras; ceras modificadas
químicamente (ceras duras), como por ejemplo ceras de éster de montana, ceras sasol, ceras de jojoba hidrogenadas
así como ceras sintéticas, como por ejemplo ceras de polialquileno y polietilenglicol.

Además de las grasas también se toman en consideración como aditivos las sustancias similares a las grass como
las lecitinas y los fosfolípidos. Las lecitinas son glicero-fosfolípidos que se forman de ácidos grasos, glicerina, ácido
fosfórico y colina mediante esterificación y las cuales se denominan con frecuencia fosfatidilcolinas (PC). Como ejem-
plo de lecitinas naturales se mencionarían las quefalinas, las cuales también se conocen como ácidos fosfatídicos y son
derivados de los ácidos 1,2-diacil-sn-glicerina-3-fosfórico. Por contraste habitualmente se entiende por fosfolípidos a
los mono- y preferiblemente diésteres del ácido fosfórico con glicerina (fosfatos de glicerina). También vienen al caso
las esfingosinas o esfingolípidos como sustancias del tipo grasa.

Como ceras perlificantes son adecuados, por ejemplo, los ésteres de alquilenglicol, especialmente el diestearato de
etilenglicol; alcanolamidas de ácido graso, especialmente dietanolamida de ácido graso de coco; glicéridos parciales,
especialmente monoglicérido de ácido esteárico; ésteres de ácidos carboxílicos polivalentes, opcionalmente hidroxi-
sustituidos, con alcoholes grasos de C6-C22, especialmente ésteres de cadena larga del ácido tartárico; compuestos
grasos, tales como por ejemplo alcoholes grasos, cetonas grasas, aldehídos grasos, éteres grasos y carbonatos grasos
que tienen en suma al menos 24 átomos de carbono, especialmente Lauron®; diesteariléteres; ácidos grasos como áci-
do esteárico, hidroxiácidos grasos de C12-C22, ácido behénico, productos de apertura de anillo de epóxidos de olefina
de C12-C22 con alcoholes grasos de C12-C22 y/o polioles con 2 hasta 15 átomos de carbono y 2 hasta 10 grupos hidroxilo
así como sus mezclas.

Como agentes sobre engrasantes pueden usarse sustancias como por ejemplo lanolina y lecitina así como derivados
de lanolina y lecitina polietoxilados o acilados, ésteres de poliol y ácido graso, monoglicéridos y alcanolamidas de
ácido graso, y estos últimos sirven simultáneamente como estabilizadores de espuma.

Como los así llamados estabilizadores pueden usarse las sales metálicas de los ácidos grasos, como por ejemplo
estearato o ricinoleato de magnesio, aluminio y/o cinc.

Polímeros catiónicos adecuados que optimizan aún más las características sensoriales de las composiciones de
la invención y dan a la piel una sensación de suavidad son por ejemplo derivados catiónicos de celulosa, como por
ejemplo una hidroxietilcelulosa cuaternaria que puede obtenerse bajo la denominación Polymer JR 400® de Amerchol,
almidones catiónicos, copolímeros de sales de dialilamonio y acrilamidas, polímeros de vinilpirrolidona/vinilimidazol,
como por ejemplo Luviquat® (BASF), productos de condensación de poliglicoles y aminas, polipéptidos cuaternarios
de colágeno, como por ejemplo colágeno hidrolizado de laurildimonio hidroxipropilo (Lamequat®L/Grünau), poli-
péptidos cuaternizados de trigo, polietilenimina, polímeros catiónicos de silicio, como por ejemplo amodimeticona,
copolímeros del ácido adípico y dimetilaminohidroxipropildietilentriamina (Cartaretine®/Sandoz), copolímeros del
ácido acrílico con cloruro de dimetildialilamonio (Merquat® 550/Chemviron), poliaminopoliamidas y sus polímeros
reticulados solubles en agua, derivados catiónicos de quitina, como por ejemplo quitosan cuaternizado, opcionalmente
en distribución microcristalina, productos de condensación de dihaloalquileno, como por ejemplo dibromobutano con
bisdialquilaminas, como por ejemplo bis-dimetilamino-1,3-propano, goma guar catiónica, como por ejemplo Jaguar®

CBS, Jaguar® C-17, Jaguar® C-16 de la empresa Celanese, sal de amonio cuaternario - polímeros, como por ejemplo
Mirapol® A-15, Mirapol® AD-1, Mirapol® AZ-1 de la empresa Miranol.

Los compuestos de silicio adecuados ya se habían mencionado en los componentes de aceite. Además de los
dimetilpolisiloxanos, metilfenilpolisiloxanos y siliconas cíclicas, también son adecuados los compuestos de silicio
modificados con amina, ácido graso, alcohol, poliéter, epoxi, flúor, glicósido y/o alquilo, los cuales pueden estar
presentes a temperatura ambiente tanto en estado líquido como también en forma de resina. Además, son adecuadas
las simeticonas que son mezclas de dimeticonas con una longitud de cadena promedio de 200 a 300 unidades de
dimetilsiloxano y dióxido de silicio o silicatos hidrogenados.

Las sustancias activas biogénicas adecuadas de acuerdo con la invención son, por ejemplo, tocoferol, tocofero-
lacetato, tocoferolpalmitato, ácido ascórbico, ácido (desoxi)ribonucleico y sus productos de fragmentación, β-gluca-
nos, retinol, bis-abolol, alantoina, fitantriol, pantenol, ácidos AHA, aminoácidos, ceramidas, pseudoceramidas, aceites
esenciales, extractos vegetales, como por ejemplo extracto de prunus, extracto de bambaranus y complejos vitamíni-
cos. Sustancias activas de este tipo se usan como capturadores de radicales en las formulaciones protectoras solares y
sirven para la regeneración de la piel.
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Los llamados formadores de película, que conducen a un mayor mejoramiento de las propiedades sensoriales de las
preparaciones de acuerdo con la invención son, por ejemplo, quitosan, quitosan microcristalino, quitosan cuaternario,
colágeno, ácido hilurónico o sus sales y compuestos similares, así como los ya mencionados entre los reguladores de
viscosidad polivinilpirrolidonas, copolímeros de vinilpirrolidona-vinilacetato, polímeros de la serie del ácido acrílico
y derivados cuaternarios de celulosa.

Como productos anti-caspa se toman en consideración Pirocton Olamin (sal de 1-hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimitil-
pentil)-2-(1H)-piridinonamonoetanolamina), Baypival® (climbazoles), Ketoconazol®, (4-acetil-1-{-4-[2-(2,4-dicloro-
fenil)r-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxilan-c-4-ilmetoxifenil}piperazina, quetoconazol, elubiol, sulfuro de selenio,
azufre colloidal, azufre polietilenglicol sorbitan monooleato, azufre ricinol polietoxilato, destilado de azufre alquitrán,
ácido salicílico (o en combinación con hexaclorofeno), ácido undecilénico, sal sódica de monoetanolamida sulfosucci-
nato, Lamepon® UD (condensado de ácido undecilénico - proteína), piritiona de cinc, piritiona de aluminio y piritiona
de magnesio / dipiritiona - sulfato de magnesio.

Como autobronceador es adecuada, por ejemplo, la dihidroxiacetona. Como inhibidores de tirosina que inhiben la
formación de melanina y encuentran aplicación en los productos de despigmentación, se toman en consideración, por
ejemplo, arbutina, ácido ferúlico, ácido de koji, ácido cumárico y ácido ascórbico (vitamina C).

Para mejorar el comportamiento de flujo de las composiciones pueden usarse además los hidrotropos, como por
ejemplo etanol, isopropilalcohol, o polioles. Los polioles que aquí se consideran poseen preferiblemente 2 hasta 15
átomos de carbono y al menos dos grupos hidroxilo. Los poliolescontener otros grupos funcionales, especialmente
grupos amino, o pueden modificarse con nitrógeno. Los ejemplos típicos son:

- glicerina

- alquilenglicoles, como por ejemplo etilenglicol, dietilenglicol, propilenglicol, butilenglicol, hexilenglicol así co-
mo polietilenglicoles con un peso molecular promedio de 100 hasta 1.000 Dalton

- mezclas técnicas de oligoglicerina con un grado propio de condensación de 1,5 hasta 10 tales como, por ejemplo,
mezclas técnicas de diglicerina con un contenido de diglicerina de 40 hasta 50% en peso.

- compuestos de metilol, como especialmente trimetiloletano, trimetilolpropano, trimetilolbutano, pentaeritritol y
dipentaeritritol

- alquilglucósidos de cadena corta, especialmente aquellos con1 hasta 8 átomos de carbono en el residuo de alquilo,
como por ejemplo metilo- y butilglucósido;

- alcoholes de azúcar con 5 hasta 12 átomos de carbono, como por ejemplo sorbitol o manitol

- azúcares con 5 hasta 12 átomos de carbono, como por ejemplo glucosa o sacarosa

- aminoazúcares, como por ejemplo glucamina

- dialcoholaminas, como dietanolamina o 2-amino-1,3-propandiol.

Como agentes preservantes son adecuados, por ejemplo, fenoxietanol, solución de formaldehido, parabenos, pen-
tandiol p ácido sórbico, así como los complehjos de plata conocidos bajo la denominación Surfacine® y las clases de
compuestos listados en el apéndice 6, Partes A y B de la Directiva de Cosméticos.

Como componentes de perfume se nombrarían sustancias aromáticas naturales, vegetales y animales, así como
sintéticas o sus mezclas. Las sustancias fragantes naturales se obtienen por medio de extracción, entre otros, de flores,
tallos, hojas, frutas, cáscaras de frutas, raíces y resinas de plantas. También pueden usarse materias primas de origen
animal como, por ejemplo, algalia y castor. Los compuestos fragantes sintéticos típicos son productos del tipo de los
ésteres, éteres, aldehídos, cetonas, alcoholes e hidrocarburos. Se prefiere usar mezclas de diversas sustancias fragantes
que en conjunto producen una nota agradable de olor.

Como colorantes pueden usarse las sustancias adecuadas y permitidas para propósitos cosméticos, como se listan,
por ejemplo en la publicación “Kosmetische Färbemittel” (Colorantes cosméticos) de la Comisión de Colorantes de la
sociedad alemana de investigación, Editorial Chemie, Weinheim, 1984, páginas 81-106.

El contenido total de las sustancias auxiliares y aditivos puede ser de 1 hasta 50, preferiblemente 5 hasta 40% en
peso, con respecto a las preparaciones. La preparación de las formulaciones se lleva a cabo por medio de procesos
usuales en frío o calor; preferiblemente se trabaja según el método de temperatura con inversión de fase.
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Ejemplo de acuerdo con la invención

Sovermol® 908 (Cognis Deutschland GmbH) se incorporó a las recetas básicas y se determinó la resistencia al
agua. Para determinar la resistencia al agua de las preparaciones de acuerdo con la invención se aplicó una cantidad
definida de las preparaciones (véase tabla 1) a un material de soporte adecuado y se mezcló con agua según criterios
predeterminado en un vaso y el agua se revolvió con un mezclador magnético. El SPF (sun protection factor o factor de
protección solar) se determinó antes y después del tratamiento con agua usando un UV-1000S Labsphere Ultraviolet
Transmittance Analyser.

La evaluación sensorial se realizó porparte de un panel de diez voluntarios capacitados que dieron notas de (1) =
muy bien hasta (6) = insatisfactorio. Los resultados representan los valores promedio de tres mediciones.

Resistencia al agua

- material soporte: Vitro-Skin N19, empresa IMS (4 x 3 cm) sobre marcos de diapositivas

- cantidad aplicada: 2 mg/cm2

- tiempo de secado antes de la primera medición: 15 minutos, temperatura 30ºC

- temperatura del agua: 23ºC (16ºd)

- valor de pH del agua: 7,0 +/- 0,5

- cantidad de agua: 400 ml

- velocidad de mezclado: 300 rpm (agitador magnético)

- tiempo de aguado: 2 x 20 mininutos con una pausa de 20 minutos

- tiempo de secado antes de la segunda medición: 15 minutos, temperatura 30ºC

Los resultados se resumen en la Tabla 1. Los ejemplos 1 y 2 corresponden a la invención; los ejemplos C1 y C2
sirven para comparación. Las indicaciones de cantidad en los siguientes ejemplos se refieren, mientras no se indique
otra cosa, a los % en peso de las sustancias habituales comercialmente en la totalidad de la composición.

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 1

Recetas básicas de las formulaciones protectoras solares; resistencia al agua y propiedades sensoriales

Los ejemplos comparativos C1 y C2, que contienen Antaron® V220 y Antaron ® V216 en lugar de Sovermol®
908 (los cuales se usan habitualmente para elevar la resistencia al agua) muestran una resistencia al agua claramente
reducida y son inferiores en sus capacidades sensoriales en los puntos de la cara.
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TABLA 2

Emulsiones protectoras solares aceite / agua

Las cantidades se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente disponibles en la composición total.
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TABLA 3

Emulsiones aceite / agua

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 4

Emulsiones protectoras agua / aceite

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 5

Emulsiones protectoras solares agua / aceite

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 6

Emulsiones para el cuidado, agua / aceite

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 7

Emulsiones para el cuidado agua / aceite

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 8

Emulsiones para el cuidado aceite / agua

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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TABLA 9

Emulsiones para cuidado aceite / agua

Las cantidades indicadas se refieren al % en peso de las sustancias comercialmente habituales en la composición
total.
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Anexo

1) Abil® EM 90

INCI: Cetyl Dimethicone Copolyol

Productor: Tego Cosmetics (Goldschmidt)

2) Amphisol® K

INCI: Potassium Cetyl Phosphate

Productor: Hoffmann La Roche

3) Antaron® V 220

INCI: PVP/Eicosene Copolymer

Productor: GAF General Aniline Firm Corp. (IPS-#Global)

4) Antaron® V 216

INCI: PVP/Hexadecene Copolymer

Productor: GAF General Aniline Firm Corp. (IPS-#Global)

5) Arlacel® 83

INCI: Sorbitan Sesquioleate

Productor: Uniqema (ICI Surfacants)

6) Arlacel® P 135

INCI: PEG-30 Dipolyhydroxystearate

Productor: Uniqema (ICI Surfacants)

7) Bentone® 38

INCI: Quaternium-18 Hectorite

Productor: Rheox (Elementis Specialties)

8) Carbopol® 980

INCI: Carbomer

Productor: Goodrich

9) Carbopol® 2984

INCI: Carbomer

Productor: Goodrich

10) Carbopol® ETD 2001

INCI: Carbomer

Productor: BF Goodrich
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11) Carbopol® Ultrez 10

INCI: Carbomer

Productor: Goodrich

12) Cegesoft® C 17

INCI: Myristyl Lactate

Productor: Cognis Deutschland GmbH, Grünau

13) Ceraphyl® 45

INCI: Diethylhexyl Malate

Productor: International Specialty Products

14) Cetiol® 868

INCI: Ethylhexyl Stearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

15) Cetiol® A

INCI: Hexyl Laurate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

16) Cetiol® B

INCI: Dibutyl Adipate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

17) Cetiol® J 600

INCI: Oleyl Erucate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

18) Cetiol® OE

INCI: Dicaprylyl Ether

Productor: Cognis Deutschland GmbH

19) Cetiol® PGL

INCI: Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

20) Cetiol® CC

INCI: Dicaprylyl Carbonate

Productor: Cognis Deutschland GmbH
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21) Cetiol® SB 45

INCI: Shea Butter Butyrospermum Parkii (Linne)

Productor: Cognis Deutschland GmbH

22) Cetiol® SN

INCI: Cetearyl Isononanoate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

23) Cutina® E 24

INCI: PEG-20 Glyceryl Stearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

24) Cutina® MD

INCI: Glyceryl Stearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

25) Dehymuls® FCE

INCI: Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

26) Dehymuls® HRE 7

INCI: PEG-7 Hydrogenated Castor Oil

Productor: Cognis Deutschland GmbH

27) Dehymuls® PGPH

INCI: Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

28) Dow Corning®244 Fluid

INCI: Cyclomethicone

Productor: Dow Coming

29) Dow Corning® 245 Fluid

INCI: Cyclopentasiloxane Cyclomethicone

Productor: Dow Corning

30) Dow Corning® 2502

INCI: Cetyl Dimethicone

Productor: Dow Corning
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31) Dry®Flo Plus

INCI: Aluminium Starch Octenylsuccinate

Productor: National Starch

32) Elfacos®ST 37

INCI: PEG-22 Dodecyl Glycol Copolymer

Productor: Akzo-Nobel

33) Elfacos®ST 9

INCI: PEG-45 Dodecyl Glycol Copolymer

Productor: Akzo-Nobel

34) Emery® 1780

INCI: Lanolin Alcohol

Productor: Cognis Corporation (Emery)

35) Emulgade®PL 68/50

INCI: Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol

Productor: Cognis Deutschland GmbH

36) Eumulgin® B 2

INCI: Ceteareth-20

Productor: Cognis Deutschland GmbH

37) Eumulgin® VL 75

INCI: Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin

Productor: Cognis Deutschland GmbH

38) Eusolex® OCR

INCI: Octocrylene

Productor: Merck

39) Eusolex® T 2000

INCI: Titanium Dioxide, Alumina, Simethicone

Productor: Rona (Merck)

40) Eutanol® G

INCI: Octyldodecanol

Productor: Cognis Deutschland GmbH
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41) Eutanol®G 16

INCI: Hexyldecanol

Productor: Cognis Deutschland GmbH

42) Eutanol®G 16 S

INCI: Hexyldecyl Stearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

43) Finsolv® TN

INCI: C 12/15 Alkyl Benzoate

Productor: Findex (Nordmann/Rassmann)

44) Generol® R

INCI: Brassica Campestris (Rapseed) Sterols

Productor: Cognis Deutschland GmbH

45) Glucate® DO

INCI: Methyl Glucose Dioleate

Productor: NRC Nordmann/Rassmann

46) Hostaphat® KL 340 N

INCI: Trilaureth-4 Phosphate

Productor: Clariant

47) lsolan® PDI

INCI: Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Diisostearate

Productor: Goldschmidt AG

48) Keltrol® T

INCI: Xanthan Gum

Productor: CP Kelco

49) Lameform® TGI

INCI: Polyglyceryl-3 Diisostearate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

50) Lanette® 14

INCI: Myristyl Alcohol

Productor: Cognis Deutschland GmbH
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51) Lanette® E

INCI: Sodium Cetearyl Sulfate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

52) Lanette®O

INCI: Cetearyl Alcohol

Productor: Cognis Deutschland GmbH

53) Monomuls® 90-0-18

INCI: Glyceryl Oleate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

54) Myrj® 51

INCI: PEG-30-Sterate

Productor: Uniqema

55) Myritol® 331

INCI: Cocoglycerides

Productor: Cognis Deutschland GmbH

56) Myritol® PC

INCI: Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate

Productor: Cognis Deutschland GmbH

57) Neo Heliopan® 303

INCI: Octocrylene

Productor: Haarmann & Reimer

58) Neo Heliopan® AV

INCI: Ethylhexyl Methoxycinnamate

Productor: Haarmann & Reimer

59) Neo Heliopan® BB

INCI: Benzophenone-3

Productor: Haarmann & Reimer

60) Neo Heliopan® E 1000

INCI: Isoamyl-p-Methoxycinnamate

Productor: Haarmann & Reimer
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61) Neo Heliopan® Hydro (Na-Salz)

INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid

Productor: Haarmann & Reimer

62) Neo Heliopan® MBC

INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor

Productor: Haarmann & Reimer

63) Neo Heliopan® OS

INCI: Ethylhexyl Salicylate

Productor: Haarmann & Reimer

64) Novata® AB

INCI: Cocoglycerides

Productor: Cognis Deutschland GmbH

65) Parsol® 1789

INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane

Productor: Hoffmann-La Roche (Givaudan)

66) Pemulen® TR-2

INCI: Acrylates / C10-30 Alkylacrylate Crosspolymer

Productor: Goodrich

67) Photonyl® LS

INCI: Arginine, Disodium Adenosine Triphosphate, Mannitol, Pyridoxine HCL, Phenylalanine, Tyrosine

Productor: Laboratoires Serobiologiques (Cognis)

68) Pripol® 2033

Dimerdiol

Productor: Uniqema

69) Prisorine® ISAC 3505

INCI: Isostearic Acid

Productor: Uniqema

70) Prisorine® 3758

INCI: Hydrogenated Polyisobutene

Productor: Uniqema
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73) SFE® 839

INCI: Cyclopentasiloxane and DimethiconeNinyl Dimethicone Crosspolymer

Productor: GE Silicones

74) Silikonöl Wacker AK® 350

INCI: Dimethicone

Productor: Wacker

75) Sovermol® 908

INCI: Dimerdiol

Productor: Cognis Deutschland GmbH

76) Squatol® S

INCI: Hydrogenated Polyisobutene

Productor: LCW (7-9 rue de l’Industrie 95310 St-Ouen l’Aumone France)

77) Tego® Care 450

INCI: Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate

Productor: Tego Cosmetics (Goldschmidt)

78) Tego® Care CG 90

INCI: Cetearyl Glucoside

Productor: Goldschmidt

79) Tween® 60

INCI: Polysorbate 60

Productor: Uniqema (ICI Surfactants)

80) Uvinul® T 150

INCI: Octyl Triazone

Productor: BASF

81) Veegum® Ultra

INCI: Magnesium Aluminium Silicate

Productor: Vanderbilt

82) Z-Cote® HP 1

INCI: Zinc Oxide, Dimethicone

Productor: BASF
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REIVINDICACIONES

1. Utilización de dioles diméricos para el mejoramiento de la resistencia al agua de productos protectores sola-
res, preparaciones cosméticas decorativas, productos de protección frente a insectos o formulaciones desodorantes o
antitranspirantes.

2. Utilización según la reivindicación 1, caracterizada porque se usa al menos un diol dimérico con un número de
OH de 200-220.

3. Utilización de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 hasta 2, caracterizada porque se usa al menos un diol
dimérico con números de yodo de 20 hasta 80.
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