
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
BODYFENSINE 

 
  

Fórmula marco: Butylene glycol c.s.p. 100% 
Water (aqua) 17-22% 
Acetyl dipeptide-3 aminohexanoate 0,045-0,055% 

  

Datos Físico-Químicos: Solución transparente e incolora, con olor característico. Densidad: 
0,970 – 1.070 g/ml. Índice de refracción: 1,4030 – 1,4430. 

Propiedades y usos:  Refuerza el sistema inmunitario natural de la piel, estimulando la 
primera línea de defensa entre la piel y el entorno, reduciendo así el 
riesgo de posibles infecciones, tales como las que se dan en pieles 
acnéicas, y facilitando una barrera química contra el crecimiento 
microbiológico. 
Así, induce la expresión de la beta-defensina humana 2 y 3, que son 
los antibióticos naturales de la piel, y que presentan una acción 
contra bacterias gram+, gram-, y hongos. Son una subclase dentro 
de los denominados péptidos antimicrobianos (PAM), que se 
producen de manera natural en la superfície epitelial. 
Reduce la presencia de sebo, incrementa la hidratación, suaviza la 
textura de la piel, y disminuye las rojeces e imperfecciones, para un 
aspecto cutáneo más saludable. 
Se puede incorporar en formulaciones cosméticas de uso diario 
como defensa extra, como por ejemplo preparados hidratantes, 
nutritivos, para el cuidado solar, para peil sensible o grasa, o para 
mejorar las condiciones de la piel. 
Además también puede añadirse en productos para el cuidado oral 
para conseguir un efecto antimicrobiano y conservar el equilibrio de 
la microflora, ayudando a eliminar el mal sabor y el aliento 
persistente. 
Normalmente se incorpora en la etapa final del proceso de 
fabricación, teniendo en cuenta que la temperatura no debe superar 
los 40 ºC. 
El pH de la formulación final debe estar en 2,5 – 8,0. 

  

Dosificación: Al  2 – 5 %. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Fórmula corporal para pieles atópicas 
 
A  Emulium DELTA  3,0 % 
 Alcohol cetílico  0,5 % 
  Parafina líquida  3,0 % 
 Aceite de Jojoba  2,0 % 
 Aceite Caléndula  2,0 % 
 Silicona 7047 V-350 2,0 % 
B  Glicerina             5,0 % 
 Carbopol 940             0,1 %  
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 Phenochem NIB  0,5 %  
 Agua purificada  c.s.p.  100  
C  TEA  c.s.p.  pH 6,5-7  
D  Vitamina E                        0,5 %  
 Alcohol D-pantotenílico  5,0 %  
 Bodyfensine                        2-5 % 

  
Fórmula facial para pieles con tendencia acneica 1 
 
Bodyfensine ………………………………...... 2 – 5 % 
Cremigel Acofar c.s.p. …………..…………..... 100 g 
 
Fórmula facial para pieles con tendencia acneica 2 
 
Bodyfensine ………………………………...... 2 – 5 % 
Sepigel 305 ……………………………………….. 2 % 
Ext. centella asiática …………………………….. 5 % 
Phenochem NIB ………………………………… 0,5 % 
Abil K …………………………………….………… 5 % 
Esencia lavanda ………………………….…….. 0,2 % 
Agua purificada c.s.p. ………………………….. 100 g 
 

Bibliografía: - Información técnica cedida por el proveedor. 
 

 


