
INGREDIENTES 
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Cada ingrediente utilizado en Esse se tiene en cuenta. Estudiamos el proceso de producción de cada 
ingrediente, así como su efecto en la piel y su microbioma. Tenemos la certificación COSMOS por 
Ecocert, pero imponemos nuestras propias normas por encima de ellas. Por ejemplo, las normas 
COSMOS para productos ecológicos permiten el uso de agentes espumantes sulfatados, como el lauril 
sulfato de sodio, pero nosotros no los utilizamos porque tenemos una norma interna contra los 
tensioactivos sulfatados.

Esse también está acreditada por la Sociedad Vegana, lo que significa que no utilizaremos ningún 
producto o subproducto animal. Esto se extiende incluso a la cera de abeja, que es un subproducto 
animal. Utilizamos sustitutos de origen vegetal, como la cera de carnauba o de candelilla.

En la medida de lo posible, preferimos utilizar material vegetal de origen silvestre para nuestros 
extractos. En muchos casos hemos comprobado que estos extractos son más eficaces que los de las 
plantas domesticadas. Como socio acreditado de PhytoTrade Africa y en compromiso con el movimiento 
de Comercio Justo, todos los ingredientes de origen silvestre se cosechan de forma sostenible y los 
recolectores reciben una remuneración justa y puntual de acuerdo con las normas de Comercio Justo.

EQUILIBRAR EL MICROBIOMA DE LA 
PIEL ES NUESTRA PRINCIPAL 
PASIÓN, PERO UNA VEZ 
CONSEGUIDO ESTO, HAY MUCHOS 
ACTIVOS INTERESANTES QUE 
DESCUBRIR PARA OBTENER 
EXCELENTES RESULTADOS 
ANTIENVEJECIMIENTO.
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 !" Probióticos
!" Prebióticos
!" Acido Hialurónico
!" Aceite de Ximenia Americana 
!" Extracto de Acmella Oleracea (Mafane) 
!" Extracto de Aloe Barbadensis (Aloe Vera Leaf ) 
!" Extracto de Myrothamnus Flabellifolia (Planta Resurrección)
!" Extracto de Aspalathus Linearis (Hoja de Rooibos) 
!" Extracto de Kigelia Africana (Arbol de la Salchicha)
!"# Extracto de Adansonia Digitata (Baobab)
!!" Extracto de Bellis Perennis (Margarita)
!"# Extracto de raíz de Harpagophytum Procumbens (Garra del Diablo)
!"# Aceite de semilla de Sclerocarya Birrea (Marula) 
!"# Siegesbeckia Orientalis (Darutoside)
!"# Lilium Candidium (Lirio)
!"# Aceite de semilla de Schinziophyton Rautanenii (Manketti) 
!"# Ptychopetalum Olacoides (Muira Puama)
!"# Extracto de raíz de Pfaffia Paniculata (Ginseng de Brasil)
!"# Aceite de semilla de Calodendrum Capense (Yangu) 
!"# Palmitato Ascórbilo
!"# Aceite de semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba) 

INDICE: 
INGREDIENTES CLAVE

PROBIÓTICOS
Probiótico: Microbio vivo que 
tiene un efecto beneficioso.

El número de microbios vivos se mide en unidades 
formadoras de colonias por gramo (cfu/ g). Lactobacillus 
es un género que incluye muchas especies probióticas. 
Es una bacteria y hay 180 especies diferentes en el 
género Lactobacillus. Otros géneros probióticos son 
Bifidobacterium y Bacillus.

Entonces, ¿por qué querrías usar probióticos en tu piel 
y cuáles son los beneficios cuando usas probióticos?

> Te protegen de los patógenos (como una armadura 
para tu piel)

 

> Mantienen el pH de la piel (muy importante, no se 
puede jugar con el pH)

> Fabrican factores hidratantes

         > Mantienen la piel calmada y reducen la sensibilidad

> Ralentizan el envejecimiento (la piel 
sana envejece más lentamente)

¡No te quedes sin apoyo 
probiótico!

   Armadura de la piel
 

 
 

 
 
 

    
       

 

     
     
     

     
   

  
       

  

Los probióticos protegen tu piel  
de los patógenos.

En las condiciones adecuadas, ellos 
colonizan la superficie de la piel,
ocupando todo el espacio disponible 
para que los patógenos oportunistas 
no puedan afianzarse. También
producen péptidos antimicrobianos
que hacen la vida realmente difícil a 
las especies indeseables.

Hidratantes Probióticos 
Las bacterias probióticas producen ácido hialurónico, un 
activo intensamente hidratante que retiene de forma 
natural la humedad de la piel. También se ha demostrado 
que disminuyen la pérdida de agua transepidérmica y 
aumentan la hidratación de la piel al mejorar la función 
de la

de la barrera mediante el fortalecimiento de las 
uniones ocluyentes.

 
 

 
 

A medida que envejecemos, el pH de nuestra piel va 
subiendo. Los probióticos Lactobacilus producen Ácido 
Láctico y otros ácidos que mantienen el pH de su piel 
en el rango óptimo ... 4,5 a 5. El ácido láctico tiene el 
beneficio añadido de mejorar la hidratación de la piel.

Probióticos para la sensibilidad
Las bacterias probióticas de la piel se comunican con el 
sistema inmunitario de la piel para mantenerlo a raya y 
que no reaccione de forma exagerada. La mejora de la 
función de barrera también evita que las toxinas penetren 
en la piel e inicien una respuesta inmunitaria en primer 
lugar.

 
No podemos detener el reloj... pero

no podemos negar que si
tratamos mal la piel, ésta envejecerá

más rápido. Los probióticos 
ayudan a ralentizar los signos de 
envejecimiento protegiendo la piel 
y manteniendo su propia respuesta 
propia respuesta inmunitaria.  
También han demostrado reducir 
las arrugas y mejorar la firmeza y 
la elasticidadde la piel. La piel 
sana envejece más lentamente.

           Es muy difícil mantener 
 probióticos vivos en los preparados para el 
cuidado de la piel. Los productos deben estar 
libres de conservantes y hay que tener mucho 
cuidado en la fabricación.

Esse utiliza Lactobacillus en muchas formas: a veces 
enteros y vivos, a veces enteros pero muertos y a 
veces se utiliza el contenido de las células rotas.

Envejecimiento saludable



 

  

Cuando vea el listado INCI "Lactobacillus" en los 
productos Esse, significa que las bacterias probióticas 
están enteras con la membrana celular intacta, ya sean 
vivas o muertas.

En el Probiotic Serum y el Sensitive Serum, los 
Lactobacillus están enteros y vivos (capaces de crecer 
y formar una colonia - nivel 4). En todos los demás 
productos que incluyen Lactobacillus (Sensitive Toner y 
Toner Plus, por ejemplo), las bacterias están enteras, 
pero han sido eliminadas (nivel 3).

 
 

 
 

 

 
 

       
           

       
        

    
          
       

En algunos productos, Esse utilizará tanto bacterias 
enteras (nivel 3) como lisadas (nivel 2), por lo que verá 
tanto Lactobacillus como Lactobacillus Ferment en la 
lista INCI. En los productos de otras marcas, 
Lactobacillus Ferment puede significar que
el producto contiene un extracto de del medio de cultivo 
y no de las propias células (nivel 1).

En los productos Esse, cuando vea "Lactobacillus 
Ferment", las células bacterianas se han roto (lisado) y 
se ha utilizado el contenido celular (nivel 2).

Todas las técnicas de extracción pueden dar 
resultados útiles en el cuidado de la piel.

        

bacterias probióticas vivas. Actualmente, Esse utiliza 
probióticos vivos en dos productos de venta al público. En 
el suero probiótico, Esse utiliza un consorcio de tres 
especies de Lactobacillus. Estas especies se seleccionan 
por su actividad sinérgica. Funcionan bien juntas para 
establecer la comunidad de Lactobacillus en la piel. El 
objetivo del producto es tener un efecto reafirmante en la 
piel y mejorar su elasticidad. Se trata de un producto 
antienvejecimiento y se ha demostrado, en estudios 
independientes, que mejora estadísticamente la firmeza 
de la piel en el 100% de los sujetos probados. La mejora 
media en 28 días fue del 16%. La elasticidad de la piel 
también mejoró una media del 9% en 28 días.

Técnicamente, la única técnica que se ajusta a la 
definición de un verdadero probiótico es el nivel 4 ... las

En el Sensitive Serum, Esse ha seleccionado una única 
especie de Lactobacillus. Se trata de una especie 
resistente y se ha relacionado con la mejora de la función 
de barrera. Cuando la función de barrera está intacta, el 
sistema inmunitario de la piel no se ve constantemente 
desafiado, lo que le permite mantener un estado 
equilibrado en lugar de estar en alerta máxima. Este 
significa que es menos probable que la piel experimente 
una respuesta inflamatoria inadecuada ante posibles 
alérgenos.

Esse está en proceso de incluir probióticos de nivel 3 
en la mayoría de los productos leave-on.

 Los 4 niveles de probióticos es cosmética

   Nivel 1 Nivel 3

Nivel 2 Nivel 4

PREBIÓTICOS
Prebiótico: sustrato no digerible que 
tiene un efecto positivo sobre la salud 
al estimular selectivamente el 
crecimiento de microbios beneficiosos. 
Esto significa que un prebiótico es una 
fuente de alimento que no puede ser 
utilizada por las células humanas o los 
patógenos, pero que puede ser 
utilizada como alimento por los 
microbios que nos ayudan.

Los prebióticos suelen ser cadenas de azúcares de 
entre 5 y 25 unidades de monosacáridos.

No todos los azúcares son iguales. El azúcar de mesa 
normal (sacarosa) está formado por dos monosacáridos 
(glucosa y fructosa). Las cadenas de azúcar tan cortas 
son utilizadas muy rápida y fácilmente como alimento 
por las células humanas y los microbios. La energía 
libremente disponible generalmente promueve el 
crecimiento de especies de microbios oportunistas y 
patógenos. Los azúcares de cadena más larga sólo 
estarán disponibles para las especies que estén 
adaptadas para utilizarlos. Estos alimentos requieren 
más tiempo y energía para ser digeridos y sólo estarán 
disponibles para las especies que tienen una residencia 
más prolongada en la piel. Si alimentamos 
selectivamente a las especies beneficiosas, éstas 
podrán competir con las especies oportunistas.

Esse incluye inulina, fructo-oligosacáridos (FOS) y 
gluco-oligosacáridos (GOS). Todos estos azúcares 
de cadena larga han demostrado tener actividad 
prebiótica en el intestino y en la piel.

La inulina se encuentra de forma natural en muchas 
especies vegetales. Su cadena de azúcares de fructosa 
puede tener de 10 a 60 unidades de monosacáridos. La 
inulina se obtiene de la raíz de achicoria o del agave 
azul. Esse prefiere una longitud de cadena media de 20.

Fructo- 
oligosacáridos (FOS) suelen 
a menudo están hechos de inulina y tienen fuentes 
similares. Esse suele utilizar la raíz de yacón como 
fuente de estos importantes prebióticos.

Los αlfa-glucan-oligosacáridos (GOS) se producen por 
síntesis enzimática a partir de maltosa (fuente de 
maíz) y sacarosa (fuente de remolacha). La longitud 
de la cadena utilizada en Esse es de 5 a 8 unidades 
de monosacáridos.

Raíz de Yacón (también conocida como raíz de 
Jicama)(Polymnia sonchifolia) se produce a partir del 
zumo exprimido de los tubérculos de esta planta 
sudamericana. El zumo contiene un alto nivel de ß-
fructo-oligosacáridos (FOS) e Inulina.

Las bacterias patógenas Staphylococcus aureus y 
Propionibacterium acnes no pueden digerir los 
prebióticos, pero algunas especies comensales 
de la piel como Lactobacillus, Corynebacterium, 
Micrococcus y Staphylococcus epidermidis 
pueden utilizar GOS, FOS o Inulina como fuente de 
alimento.

      
       

      
 

Los prebióticos están presentes en los productos 
BIOME+ de Esse como fuente de alimento que favorece 
el crecimiento de los microbios beneficiosos frente a los 
microbios oportunistas.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

XIMENIA

ACIDO HIALURÓNICO 
Tenemos unos 15 gramos 
de ácido hialurónico (AH) en el cuerpo 
y un tercio de éste se degrada y se 
vuelve a sintetizar cada día. Es es uno 
de los principales componentes 
lubricantes del cuerpo. Permite que las 
articulaciones se muevan y que los 
músculos se deslicen suavemente. 
También es uno de los principales 
componentes de la piel. Lo producen 
las células de la dermis, pero se 
encuentra en concentraciones 
especialmente altas en la capa basal. 
En ella, el AH retiene el agua y 
contribuye a la reparación de los 
tejidos.

Si se mira la lista de ingredientes de cualquier crema 
hidratante Esse o sérums a base de agua, verás el 
ácido hialurónico (listado como hialuronato de sodio). 
Aunque no hablemos mucho de él, es uno de los 
ingredientes clave de la gama.

El Ácido Hialurónico (AH) es un ingrediente complicado 
pero cuando se utiliza correctamente, es uno de los 
ingredientes antienvejecimiento más eficaces de todo el 
cuidado de la piel. Reduce la profundidad de las arrugas 
y aumenta la hidratación, la firmeza y la elasticidad de la 
piel, pero hay algunas pegas...

 
 

  

Como casi todo en la industria del cuidado de la piel, 
hay mucho "lenguaje de marketing" en relación con 
el AH. "Este ingrediente puede retener más de 1.000 
veces su peso en agua, por ejemplo, o, según otra 
marca, "1g de AH puede retener 6 litros de agua".

        
      

    
     

      
      

     
 

       
      

     
      
     

       
     

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

El AH puede retener alrededor de 10 veces su propio 
peso en agua, lo que debería ser suficientemente 
impresionante. Los "hechos" citados con frecuencia 
provienen de un documento académico que afirmaba 
que la molécula podía retener el 1000% de su peso 
en agua y, una vez que los profesionales del 
marketing no científicos se involucraron, las cosas se 
descontrolaron. Las marcas utilizan las estadísticas 
citadas con frecuencia (pero inexactas) para hacer 
cálculos perversos y afirmar que utilizan porcentajes 
ridículos de AH. 
 

  

El segundo factor importante es el tamaño 
de la molécula. El AH es un polímero. Una 
larga cadena de unidades. Si el número de 
unidades es pequeño entonces tienes un 
tamaño molecular pequeño, tal vez 20 kDa. 
Si el número de unidades es grande, 
entonces se tiene una molécula mucho más 
grande, tal vez 7.000 kDa. Para que la 
molécula penetre en la piel, el AH debe ser 
pequeña, pero si es demasiado pequeña 
crea una inflamación en la piel.

El AH es caro y la mayoría de las marcas utilizan 
niveles muy bajos para maximizar los beneficios.

 
 
 

 

El AH es un ingrediente 
clave para Esse y creemos 
que el coste adicional 
merece la pena. También 
obtenemos el AH de 
bacterias en lugar de la 
fuente habitual, que es el 
cartílago animal.

El punto óptimo es entre 
60 y 80 kDa, pero esto 
tiene un coste adicional 
porque separar este 
tamaño de otros es difícil.

 
 

   
  

  
   

   
  

   
     
      
    

     
    

    
   
    

     
    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

    
     

      
       

     
     

      
      

 
 

 
 

 

 
 

 

El árbol se encuentra en todos los 
trópicos y la semilla prensada en frío 
produce un aceite espeso y pegajoso, 
conocido como "aceite de mumpeke". 
Tras el desgomado, el aceite es dorado 
y tiene un tacto único en la piel.

La Ximenia Americana
es comúnmente conocida 
como la ciruela ciruela 
silvestre, un árbol parecido a 
un arbusto que alcanza entre 4 
y 7 m de altura. El fruto 
contiene una gran semilla que 
contiene hasta un 60% de 
aceite. El aceite de ximenia se 
prensa de las semillas de la 
Ximenia Americana.

Hay dos aspectos interesantes en el aceite. En primer 
lugar, el ácido ximénico constituye alrededor del 20% del 
aceite. Este ácido graso contiene un triple enlace muy raro 
en la cadena de carbono. Este enlace es bastante reactivo 
y cuando

y cuando se expone a la luz 
ultravioleta 
 o a los radicales libres se 
 se rompe, enlazando con 
 otros ácidos grasos 
 para formar una red de 
polímeros  que actúa como 
capa protectora de la piel.

 
 

 
 

 
 

 
 

                     En segundo lugar, el aceite de Ximenia
 contiene más del 30% de

 de ácidos grasos de cadena muy larga,
 que son poco comunes en la naturaleza. El sebo 

humano también contiene ácidos grasos de cadena 
larga que se cree que son

una fuente de nutrientes para nuestros microbios 
coevolucionados. Los patógenos no pueden utilizar 
estos ácidos grasos poco comunes como energía.

 
 

 
 

          
           

          
          
  

Tanto el ácido ximénico como los ácidos grasos de cadena 
muy larga crean una sensación única en la piel. El aceite 
es bastante espeso y cubre la piel durante los primeros 
dos minutos y luego penetra rápidamente para dejar la piel 
mate pero flexible.

La Ximenia es beneficiosa para la piel seca, el 
envejecimiento prematuro y el deterioro de la función 
sebácea, ya que es nutritiva, hidratante, revitalizante, 
suavizante y mejora el tono y la elasticidad.

EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA (MAFANE) 
   

   
   

   

  
 
  

Un ingrediente clave en el 

Intensity Serum, nuestro 

activo se extrae de una 

pequeña planta llamada 

Mafane por los lugareños y 

la Electric Daisy o Buzz 

Buttons por los chefs.

Los cogollos provocan una intensa salivacióny una 
sensación referescante y adormecedora en la boca. Se 
recolecta en La Reunión, una isla francesa frente a la costa 
de Madagascar. Se ha utilizado en muchas sociedades 
para el dolor de muelas, los resfriados incluso el dolor 
general debido a las propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias de la molécula del Spinlanthol.

El extracto utilizado en Esse está estandarizado para este 
componente. El espilantol se encuentra principalmente en 
las hojas y las cabezas de las flores, penetra fácilmente en 
la piel y tiene propiedades relajantes musculares.

La acción principal de este ingrediente es relajar los 
músculos faciales; reduce la aparición de 
arrugas. Este efecto comienza casi inmediatamente, pero 
tarda aproximadamente 3 horas en alcanzar su punto 
máximo y tiene efecto durante 24 horas.

 
 

 
 

Este ingrediente nos proporciona un efecto rápido pero 
también ofrece resultados acumulativos con el uso 
continuado. Las arrugas se reducen alrededor de un 7% en 
el primer día (6 horas), pero con un uso continuado, puede 
proporcionar una media del 16% de reducción de arrugas 
(28 días).



elapsed time in hours

      
ALOE BARBADENSIS
(Extracto de hoja de Aloe Vera )

El gel de aloe vera se ha utilizado durante al menos 1000 años 
para tratar heridas y quemaduras menores (incluidas las 
quemaduras solares). Más recientemente, se ha reconocido por 
sus propiedades de hidratación de la piel.

El gel se extrae de las hojas y Esse lo utiliza en un alto 
porcentaje en muchos productos. La mayor parte del gel está 
formada por polisacáridos (en particular el acemannan). Estos 
son los responsables de la acción hidratante del gel, pero 
también pueden tener una actividad antiviral.

Se ha demostrado que los esteroles del aloe aumentan la 
producción de colágeno y de ácido hialurónico.

 

 
 

 

El gel de aloe también contiene muchos otros compuestos 
potencialmente activos (unos 75), como vitaminas, minerales, 
aminoácidos y enzimas. El efecto sinérgico de todos estos activos 
contribuye a la actividad de este ingrediente. La extracción a baja 
temperatura de este ingrediente es importante para preservar su 
actividad.

El aloe es conocido por ser calmante y mejorar la 
curación de las heridas. Tiene fuertes propiedades 
protectoras. Se absorbe fácilmente en la piel y mejora la 
absorción de otros ingredientes. El aloe se ha utilizado 
ampliamente en el tratamiento del acné, las afecciones 
de la piel sensible y el envejecimiento.

El Aloe orgánico certificado de Esse 
se cosecha en las zonas del norte de 
Sudáfrica y también tiene la 
certificación de Comercio Justo.

EXTRACTO DE MYROTHAMNUS 
FLABELLIFOLIA 
Conocida como la planta de la resurrección, 
el Myrothamnus Flabellifolia sólo se 
encuentra en el sur de África. Es un arbusto 
leñoso de entre 0,5 y 1,5 m de altura. Esse 
la obtiene del desierto de Namib, el más 
antiguo del mundo, donde pueden pasar 
tres años entre lluvias.

            
         

 
 

 
 

 

La mayoría de las plantas mueren si pierden entre el 20 y 
el 30% de su agua, pero la planta Resurrección es capaz 

de secarse completamente al aire y luego florecer cuando 
hay agua disponible. El Myrothamnus puede existir durante 
años en este estado de secado al aire y de latencia. En 
cuanto hay agua disponible, puede reanudar los procesos 
metabólicos en pocas horas, como se ve en las imágenes 
siguientes.

El Myrothamnus es conocido por los lugareños como 
"uvukwabafile", que se traduce como 
"despierta de la muerte". En el folclore tradicional africano se 
cree que la capacidad de reanimación de la planta se 
transmite a los enfermos que reciben tratamiento y es un 
símbolo de esperanza. Se ha utilizado para tratar una 
variedad de enfermedades, probablemente debido a su 
capacidad para combatir los patógenos microbianos.

Hasta el 40% de la masa seca de la planta está formada por 
polifenoles (como el ácido 3,4,5-trigaloil quínico mencionado 
anteriormente), lo que confiere al extracto una potente actividad 
antioxidante. Estos compuestos protegen a la planta de los daños 
causados por los radicales libres mientras se encuentra en estado 
latente y le ofrecen la misma protección contra los contaminantes y 
otros agresores. El extracto también es capaz de aumentar 
rápidamente la hidratación de la piel con un efecto que dura hasta 
24 horas.

El Myrothamnus es un potente antioxidante, calma la piel sensible, 
proporciona una rápida hidratación y ayuda a la cicatrización de las 
heridas.



 

 
 

 
 
 

 
 

(Extracto de hoja de Rooibos )
ASPALATHUS LINEARIS

El Rooibos crece en la región del Cabo, 
en Sudáfrica, y forma parte del Fynbos, 
uno de los reinos vegetales más diversos 
del mundo. El pueblo San ha utilizado el 
Rooibos durante miles de años.

En 1772, el naturalista sueco Carl 
Thunberg tomó nota de su uso y describió 
el método utilizado por la población local 
para preparar la planta para hacer té.

La extracción estandarizada del Rooibos Verde es 
técnica y se realiza en el laboratorio de Esse. 

Utilizamos las hojas de plantas procedentes de 
proveedores ecológicos de comercio justo. El extracto de 
rooibos verde se absorbe en la piel 7 veces más 
eficazmente que el extracto curado.

Se ha demostrado que el rooibos ayuda a prevenir la 
formación de tumores cancerosos en la piel, sobre todo 
por su actividad antioxidante. El extracto también ha 
demostrado su eficacia en la cicatrización de heridas y la 
eliminación de radicales libres, y también se ha 
demostrado que mejora la integridad de la barrera 
cutánea y reduce la inflamación, por lo que es ideal como 
protección contra la contaminación.

 
  

E X T R A C T O D E 
KIGELIA AFRICANA
La Kigelia Africana es más conocida 
como el árbol de las salchichas, por sus 
largos frutos en forma de salchicha. El 
árbol alcanza unos 10 metros de altura y 
sus frutos duros y oblongos pueden 
llegar a medir 60 cm y pesar hasta 4 kg.

La kigelia es uno de los primeros 
extractos africanos utilizados por 
Esse. El fruto produce dos 
extractos distintos con 
propiedades diferentes. El primer 
extracto tiene propiedades 
antienvejecimiento y reafirmantes 
de la piel, mientras que el 
segundo extracto disminuye la 
pigmentación y ha demostrado 
reducir el tamaño del melanoma 
hasta en un 68%. La kigelia se ha 
utilizado en una una amplia 
variedad de preparados 
cosmecéuticos, desde productos 
reafirmantes y tonificantes para 
los senos, hasta 
antienvejecimiento, iluminadores 
e incluso preparados para 
después del sol.

Es conocido por su excelente efecto reafirmante sobre la dermis, que restablece la 
elasticidad. En las poblaciones tradicionales, las mujeres creaban una pasta moliendo el 
fruto, que luego se aplicaba en la zona del pecho para mejorar la firmeza. También ha sido 
utilizado por los curanderos para tratar diversas infecciones de la piel y curar heridas.

También se ha demostrado que el Rooibos y su 
antioxidante más destacado, la Aspalatina, reducen la 
pigmentación melánica.



 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(Extracto de Margarita)
BELLIS PERENNIS

La Bellis perennis ha demostrado inhibir 
la melanogénesis mediante la inhibición 
de la actividad de la tirosinasa, lo que se 
traduce en fuertes propiedades de 
aclaración de la piel como medida tanto 
correctiva como preventiva. Se encuentra 
exclusivamente en la crema de contorno 
de Esse Plus Eye Contour Cream.

La Bellis perennis, o flor de la margarita, es una planta de 
pequeño tamaño que alcanza entre 2 y 10 cm de altura. En el 
siglo XIV, el extracto de la flor de la margarita era una forma 
popular de tratar heridas. Los antiguos herbolarios la incluían 
en pociones de amor. Algunos escritores antiguos creían que 
el nombre derivaba de "bellus", que en latín significa "bonito o 
encantador".

(Extracto de Garra del Diablo)

HARPAGOPHYTUM 
PROCUMBENS
La garra del diablo es un ingrediente 
antiinflamatorio con propiedades 
hidratantes. Protege el colágeno y la 
elastina, mejorando así los signos de 
del envejecimiento. Está presente en la 
mayor parte de la línea Esse Plus.

Se cree que el nombre de "garra del diablo" tiene su 
origen en el aspecto del fruto, que tiene unos ganchos 
parecidos a los de una garra y dos largas espinas 
rectas, o en la danza diabólica que hacen los 
animales para intentar librarse del fruto clavado en 
sus pezuñas.

ADANSONIA DIGITATA
(Extracto de Baobab)

El baobab africano puede alcanzar hasta 
30 metros de altura y un diámetro de 
tronco de 2 a 10 metros. El árbol tarda 200 
años en dar fruto, y algunos tienen más de 
1000 años.

Muchos científicos creen que la palabra "baobab" deriva de la 
palabra árabe "buhibab", que significa "fruta con muchas 
semillas "ya que la cáscara leñosa del fruto contiene muchas 
semillas marrones y duras. Es un árbol majestuoso, al que se 
ha denominado "arbre a palabre", que se traduce como "el 
lugar donde los ancianos se reúnen para resolver los 
problemas". Los usos medicinales tradicionales incluyen el 
tratamiento de inflamaciones, dolor de muelas, fiebre, 
enfermedades microbianas y curación de heridas. 

 

 
 

 
 

 
 

     
       
 

Esse no utiliza aceite de baobab, sino un extracto 
del fruto. El extracto contiene fibra soluble 
(prebiótica) como dos tercios de la fibra total. 
También contiene una gran cantidad de vitamina 
C, que es un eficaz antioxidante y potenciador 
del colágeno. Además de la vitamina C, la pulpa 
de la fruta contiene vitaminas A, F, E y D3.

El extracto de baobab tiene 
propiedades 
antienvejecimiento. 
Aumenta la elasticidad y 
proporciona beneficios de 
reafirmación de la piel.



 
 

 
 

 

SCLEROCARYA
BIRREA
(Aceite de semilla de Marula)

El árbol de la marula se encuentra en 
toda África y puede alcanzar hasta 18 
metros de altura. Sus frutos son amarillos 
y las semillas suelen contener de 2 a 3 
granos blancos, blandos y comestibles. 
Tradicionalmente, el aceite se ha utilizado 
para proteger la piel seca y dañada, y a 
menudo se utiliza para dar masajes a los 
bebés.

El aceite extraído de las semillas tiene un olor a nuez y es 
de un color pálido, claro y amarillo- marrón. Esse se 
abastece de aceite de semilla de Marula de Zimbabue y 
Namibia como parte de os programas de desarrollo 
comunitario.

El fruto de la marula tiene 4 veces más vitamina C que una 
naranja y tiene un alto contenido en potentes antioxidantes 
como las catequinas, la procianidina y los flavonoides.

El aceite de semilla de 
marula reduce las 
rojeces y tiene 
propiedades hidratantes 
y nutritivas. Se suele 
utilizar como emoliente.

SIEGESBECKIA
ORIENTALIS
(Darutoside)
Inicialmente se utilizaba en el cuidado de la 
piel como ingrediente antiestrías pero más 
tarde se publicó que mejoraba el 
fotoenvejecimiento cuando se aplicaba en la 
cara.
El Darutoside tiene fuertes propiedades antioxidantes y ha demostrado una acción antimicrobiana sobre los microbios 
oportunistas. Este ingrediente activo dota a la piel de propiedades restauradoras del colágeno y se utiliza tanto en la 
Esse Eye Contour Cream como en la Sensitive Eye Cream

La Siegesbeckia orientalis también se conoce como "La 
hierba sagrada". Es un pequeño arbusto que crece en climas 
cálidos y que se ha utilizado ampliamente como cubierta 
protectora de las quemaduras y para diversas enfermedades 
de la piel.

LILIUM CANDIDUM
(Extracto de Flor de Lirio)
En combinación con la Pfaffia paniculata y 
el Ptychopetalum olacoides, reduce la 
hinchazón (especialmente en la zona de 
los ojos), mejora la hiperpigmentación y 
aumenta la elasticidad.

A lo largo de la historia, los lirios han formado parte de los 
rituales tradicionales de muchas culturas. El Lilium 
candidium se conoce popularmente como el "lirio blanco 
blanco" o "lirio de la Virgen". Se caracteriza por sus 
grandes y fragantes flores blancas, utilizadas a menudo 
para perfumar, con fines médicos y ornamentales. Se ha 
utilizado en la medicina popular para tratar las heridas por 
quemaduras y mejorar el proceso de curación.

El extracto utilizado en el 
Ageless Serum tiene 
propiedades acondicionadoras 
y aclaradoras de la piel. 
Reduce la transferencia de 
melanina a las células de la 
piel, lo que reduce las machas 
oscuras.



  

 
 

 

 

PFAFFIA 
PANICULATA
(Extracto de raíz de 
Ginseng brasileño)
Se considera un adaptógeno, fortalece el 
sistema inmunológico, refuerza la función de 
barrera de la piel y aumenta la activación de los 
queratinocitos. También tiene propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias.

El extracto de raíz de ginseng brasileño contiene una gran cantidad de vitaminas, 
minerales, saponinas y fitoesteroles. Esta composición hace que la piel sea más suave, más brillante 

y reduce las ojeras y en general.

 
 

La Pfaffia paniculata es una enredadera terrestre de gran 
tamaño y aspecto de arbusto. En Brasil los lugareños la 
conocen como "para tudo", que se traduce como "para todo".

En la cultura occidental se conoce más comúnmente como 
ginseng brasileño. La pfaffia ha sido utilizada por los amazónica 
para una gran variedad d! fines sanitarios.

SCHINZIOPHYTON 
RAUTANENII
(Aceite de semilla de Manketti )

Schinziophyton rautanenii es un árbol que 
se encuentra de forma natural en algunas 
zonas de África. El árbol alcanza hasta 15 
m de altura y su floración y fructificación 
comienzan alrededor del año 15 - 
25. La fruta madura después de caer al 
suelo. Se conoce localmente como 
Mongongo.

Las semillas de manketti se consideran una unidad de 
intercambio en las comunidades rurales. Las semillas se 
utilizan como fuente de alimento y las cáscaras como 
combustible para cocinar. De la semilla se extrae un aceite 
comestible de color amarillo brillante que se obtiene en frío 
como parte de un programa de empoderamiento de la 
comunidad. Contiene un alto contenido de vitamina E, 
ácido linoleico y ácido eleosteárico. El ácido eleoesteárico 
reacciona bajo la radiación UV y protege la piel.

El aceite de semilla de manketti se absorbe 
fácilmente en la piel y se ha utilizado en lociones 
para el cabello, masajes corporales, limpiadores y 
humectantes para proteger la piel y el cabello.

Tiene propiedades 
hidratantes, nutritivas y 

reestructurantes y ofrece 
cierta protección contra 

los rayos UV para el 
cabello y la piel.

PTYCHOPETALUM OLACOIDES 

(Marapuama)
Utilizado en combinación con la Pfaffia 
paniculata y el Lilium candidum en Ageless 
Serum, presenta propiedades reductoras de 
las arrugas, aclaradoras de la piel y de 
luminosidad, especialmente en el tratamiento 
de la pigmentación y de las manchas de la 
edad.

La marapuama se utiliza tradicionalmente como 
adaptógeno para restablecer el equilibrio. Tiene 
fuertes propiedades antioxidantes debido a su 
capacidad de eliminación de radicales libres.

Su extracto contiene muirapuamina y fitosteroles 
como el β-sitosterol, el kampesterol y la kumarina y 
ayuda a la piel envejecida a adaptarse mejor a la 
disminución de los niveles de estrógeno.



(Jojoba Seed Oil) 

CALODENDRUM
CAPENSE
(Aceite de semilla de Yangu)
También conocido como castaña del Cabo, el fruto del árbol se abre cuando está maduro 
para liberar unas tres semillas negras de las que se extrae un 60% de aceite. El aceite es de 
color amarillo claro y se obtiene en el marco de un programa de empoderamiento 
comunitario.

Las semillas de yangu proporcionan un aceite que tiene 
propiedades intrínsecas de protección contra la luz ultravioleta 
que protegen la piel de los daños causados por los rayos UV. 
Tiene tiene una composición única de ácidos grasos, actúa 
como emoliente y también nutre e hidrata la piel.

Se utiliza principalmente en la gama de hidratantes Core, el 
Repair Oil y la Eye & Lip Cream.

SIMMONDSIA CHINENSIS

Utilizado en todas las gamas de Esse, el 
aceite de jojoba es similar al sebo en 
algunos aspectos. Es hidratante, suavizante 
y antiinflamatorio. Tiene propiedades 
antiacné y se sabe que regula la producción 
de sebo humano. El aceite de jojoba mejora 
la elasticidad de la piel, reduciendo las 
arrugas y las estrías.

La jojoba es un arbusto desértico de hoja perenne, resistente a la 
sequía, que alcanza hasta 3 m de altura y una edad de hasta 200 
años. El aceite de jojoba se extrae en frío de las semillas, del 
tamaño de una aceituna, que contienen aproximadamente un 
50% de aceite. El aceite es una cera líquida que se absorbe 
fácilmente en la piel. Además, tiene una larga vida útil gracias a 
su estabilidad molecular.

PALMITATO ASCÓRBILO        
        

       
               
        

        
      

       
    

 
    

     
        

  

     
                

   

      

 

       
 

 
  

 
 

 

     
   

    
      
   
    
   
   
    
 

la piel y ayuda con los
 problemas de pigmatación
 debido a su efecto
 aclarador. Se utiliza
 de forma extensiva
 en todas las gamas
 Esse.

También iguala el tono de

y previene la peroxidación lípida 
inducida por los rayo UV..

promueve la síntesis del colágeno
un ingrediente antiarrugas que

las células desde el interior. Es

Ti e n e u n a b u e n a c a p a c i d a d d e 
p e n e t r a c i ó n lo que permite a su 
potente habilidad antioxidante proteger

Como derivado de la vitamina C, el palmitato de 
ascorbilo es la versión soluble en aceite del 
ácido ascórbico, que suele utilizarse por su a 
menudo por sus propiedades antioxidantes en 
los preparados cosméticos.


