DAIKON SEED EXTRACT
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Estos datos se presentan de buena fe y se basan en información que se considera
confiable, la cual se ofrece sólo para evaluación, investigación y verificación de
numerosos factores que pueden afectar los resultados. Natural Plan Products, Inc.
produce y vende Daikon Seed Extract con el entendimiento de que los compradores
realizarán sus propias pruebas para determinar la aptitud de este producto para
su propio uso particular. No se otorga ni está implícita garantía alguna en cuanto
a la veracidad o el resultado. Natural Plant Products, Inc. no asume obligación o
responsabilidad por cualquier daño a alguna persona o propiedad que resulte o surja del
uso de este producto. Las declaraciones que implican el uso de Daikon Seed Extract de
Natural Plant Products, no se deben interpretar como recomendaciones, sugerencias o
incentivos para utilizarlo en contravención a cualquier patente o cualquier ley aplicable
o reglamento. No se asume ninguna responsabilidad como consecuencia de tal uso.
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P.O. Box 4306
Salem, OR 97302 USA
www.meadowfoam.com
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Las dos muestras de dimeticona fueron las que aumentaron
el brillo del cabello con la mayor intensidad, aunque
Daikon Seed Extract también tuvo un efecto considerable.
Curiosamente, se pudo observar que, de los 4 materiales,
la fenil trimeticona fue la que indujo el menor aumento
de brillo. Este es un aspecto significativo ya que el nivel
más alto de precio al público de la fenil trimeticona a
menudo proviene de su elevado índice de refracción, que
con frecuencia está vinculado a los mayores beneficios
respecto del brillo.

Phone: (503) 363-6402
Fax:
(503) 587-8717
Email: sales@meadowfoam.com
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Se observó que todos los aceites redujeron significativamente
el quiebre del cabello. Una vez más, se observó que Daikon
Seed Extract proporcionó el beneficio óptimo.
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Dados los resultados positivos obtenidos de la evaluación del
cabello tratado con Daikon Seed Extract, NPP contrajo más
pruebas con siliconas de mayor viscosidad. Este seguimiento
tiene como objetivo adquirir mayor conocimiento sobre el
desempeño de Daikon Seed Extract frente a estas siliconas.
Se utilizaron los mismos métodos y criterios de prueba
en Daikon Seed Extract, difenil-siloxano fenil trimeticona,
dimeticona de 12,500 cP y dimeticona de 60,000 cP. A
continuación, se presenta un resumen de los resultados.

Como consecuencia de la lubricación de la superficie,
todos los materiales indujeron una importante reducción de
la fuerza utilizada para el cepillado. No obstante, pueden
notarse diferencias entre los distintos materiales: con el fenil
trimeticona y Daikon Seed Extract se indujo la menor fuerza
para el cepillado.
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Seguimiento de la evaluación
del cabello tratado con
Daikon Seed Extract

INCI NAME (PCPC): Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract
INCI NAME (EU): Raphanus Sativus Seed Extract
CAS NUMBER: 84775-94-0
EC NUMBER: 283-918-6
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