
HydroxySHIELD™ Polymer
Más allá de la protección del cabello

Beneficios multifuncionales para impulsar las “afirmaciones 
diferenciadoras del consumidor”

• Mejora de la alineación del cabello – “Aspecto saludable”

• Reduce la rotura del cabello – “Protección del cabello”

• Mejora sensorial - “Sensación suave”

• Conveniencia - “Secado rápido”

• Accesibilidad – “Manejo fácil”

• Retrasa el desvanecimiento del color - “Protección del color”

• Reducción de roturas por aparatos de calor: “Protección al calor”

Uso de aplicaciones de mercado
• Champús
• Champús sin sulfato
• Acondicionadores con enjuague
• Tratamientos sin enjuague
• Kits de tintes para el cabello
• Sprays y cremas para peinar

No es fácil alcanzar el éxito en el saturado mercado del cuidado del cabello. Para nosotros, las marcas 
necesitan una de esas tres estrategias:

 #Renovación, mejorar un producto o idea existente a través de las necesidades conocidas del consumidor; 

 #Innovación, ampliar una categoría de mercado a través de innovaciones de nuevos productos; 

 #Ruptura, inventar una categoría o mercado completamente nuevo al aprovechar una necesidad de la 
que los propios consumidores aún no eran conscientes. 

Impulse su estrategia de marca con HydroxySHIELD™ Polymer, nuestro nuevo y disruptivo ingrediente 
limpiador y acondicionador. Cuente una historia y ofrezca una experiencia constantemente superior a su cliente.

HydroxySHIELD™ Polymer es un nuevo polímero amino funcional Hydroxy (Hidroxi) que crea formulaciones 
de próxima generación para atender a las necesidades de limpieza y acondicionamiento del consumidor, 
proporcionando un SHIELD (ESCUDO) de beneficios multifuncionales entre ellos, protección en contra del 
calor, cuidado del color y brinda protección contra el daño, ofreciendo un cabello saludable que mejora con 
cada paso de su rutina de cuidado.
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Resumen de beneficios comparativos

Categoría HydroxySHIELD™ 
Polymer

DOWSIL™ 2-8566 
Amino Fluid

DOWSIL™ 8500 
Conditioning Agent

DOWSIL™  
CE-8411 Smooth  
Plus Emulsion

Peinado en húmedo *** * *** ***

Peinado en seco *** ** *** ***

Sensorial mejorado **** **

Rotura reducida **** ** *** ***

Fricción reducida (acondicionador) **** * *** ***

Fricción reducida (champú) *** * ** ****

Secado rápido **** * *** ****

Protección del color ** **

Protección contra el calor ** ** ** ****

No amarillea **** * *** ****

Cíclicos bajos (<0,1 %) **** * **** *

NOTA: Las celdas en blanco indican que este producto no se probó contra el HydroxySHIELD™ Polymer para este atributo.

El cabello sano 
es cabello feliz

Una mirada lo 
dice todo, los 
consumidores están 
de acuerdo en que 
menos roturas 
indican un cabello 
saludable.

Nombre del producto: HydroxySHIELD™  Polymer

INCI: Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl Disiloxane/ 
Bis-Vinyl Dimethicone Copolymer

El polímero es un 90% activo en un 10% de butiloctanol

El butiloctanol es fácilmente biodegradable

Hidroxilo amino siloxano terminal

Cabello

Apariencia Líquido claro a ligeramente turbio

Nivel de uso 1-2%

Viscosidad 4000-15000 cSt

Vida útil 24 meses

Concentración de cíclicos < 0.1% D4, D5, D6

Aprobado para su uso en China En curso

Siloxano – proporciona suavidad y tacto sedoso

Amina - ancla el polímero al cabello

Hidroxilo – ofrece hidratación percibida Estas son propiedades típicas, no las interprete como especificaciones.
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Acondicionador con enjuague
El HydroxySHIELD™ Polymer ofrece un enfoque multifuncional para el acondicionamiento del cabello. En las aplicaciones de 
enjuague, este polímero ofrece un rendimiento excepcional en la reducción de la fricción en seco y de roturas con beneficios 
adicionales para la protección del color, facilidad de peinado en húmedo y en seco, mayor suavidad, secado rápido, peinado con 
menos calor y acondicionamiento duradero a bajos niveles de uso.

 
Beneficios sensoriales secos

 
Fricción reducida 

El HydroxySHIELD™ Polymer reduce significativamente la 
fricción en la superficie del cabello en comparación con el 
control y otros puntos de referencia de amino silicona.

Proporciona un peinado y una sensación mejorada en 
comparación con el punto de referencia de amino silicona.

Beneficios sensoriales a seco

El HydroxySHIELD™ Polymer reduce la rotura en el 
91 % en comparación con el control y en el 66 % en 
comparación con la referencia de amino silicona.

Peinado repetido de 10.000 ciclos

Control
HydroxySHIELD™  

Polymer
DOWSIL™ 8500 

Conditioning Agent
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HydroxySHIELD™ 
Polymer

DOWSIL™ 8500 
Conditioning Agent

% reduction in breakage vs. control

Tratamiento: 0,4 g/g sobre cabello caucásico decolorado, 1% silicona 
Método: Medido utilizando un instrumento de peinado repetido. 3 mechones/producto; 10.000 
peinados; velocidad: 20 ciclos / min (80 peinadas / trenza / min); Fibras de pelo rotas pesadas y% 
de reducción calculado.
Control: Acondicionador sin silicona
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Benchmark study
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Diferencia significante al ≥ 95%
Los niveles que no están conectados por la misma letra son significativamente diferentes.
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Estudio de referencia

DOWSIL™ 8500 
Conditioning Agent

HydroxySHIELD™ 
Polymer

% Reducción de roturas vs. control

*** Significant difference at ≥99.9%

Tratamiento: 0,4 g/g sobre cabello caucásico decolorado, 1%  
Método: Medido con el probador de tracción en miniatura Diastron MTT175  
Control: Acondicionador sin silicona

Tratamiento: 0,4 g/g sobre cabello caucásico decolorado, 1% silicona  
Controle: 0,4 g/g sobre cabello caucásico decolorado, 1% silicona  
Número de participantes: 18

Ease of Detangling

Slipperiness ***

Smoothness ***

Combing ***

Control DOWSIL™ 2-8566 Amino Fluid HydroxySHIELD™ Polymer

Facilidade de desembaraçarFacilidad de desenredar

Suavidad***

Peinando*** Resbaladizo***

Control

*** Diferencia significante al  ≥99,9%

HydroxySHIELD™ PolymerDOWSIL™ 2-8566 Amino Fluid
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Built For This (CPF 4320) 
Crema acondicionadora sin enjuague

Built For This: el HydroxySHIELD™ Polymer crea una crema 
blanca pura en comparación con el efecto amarillento de las 
formulaciones tradicionales que contienen amodimeticona.

HydroxySHIELD™ Polymer va más allá de la protección con va más allá de la protección 
con. Le permite construir una línea de limpieza y acondicionamiento de cabello rescata, 
repara y protege de la rotura día tras día.

Built For This proporciona un secado más rápido, más 
cuerpo y volumen, menos residuos y mejor deslizamiento en 
comparación con un punto de referencia comercial.

Comparación de 
crema amodimeticona 

Built For This 
HydroxySHIELD™ 

Polymer

Amodimeticona: Formulación amarillenta durante el procesamiento

Acondicionadores 
sin enjuague Descripción

Control Formulación acondicionadora sin HydroxySHIELD™ Polymer

Amodimeticona Formulación acondicionadora con el 2% de amodimeticona 
(DOWSIL™ 2-8566 Amino Fluid)

Built For This Formulación acondicionadora

Built For This

Rescate

Reparar

Proteger

Benchmark 
comercial

Tratamiento: El profesional lavó 
el cabello con champú sin silicona, 
peinó el cabello húmedo y aplicó 3 
g de crema total a cada lado de la 
cabeza. Después del tratamiento, 
cada lado fue secado con un 
secador y un cepillo redondo. 

Built For This: HydroxySHIELD™ 
Polymer Crema sin enjuague  
de polímeros

Punto de referencia comercial:  
creme com dimeticona e 
estearamidopropil dimetilamina 
(peso úmido inicial - peso seco inicial)

Secado más rápido 
Menos residuos 
Sensación de ligereza  
Mejor volumen  
Aspecto saludable

Acelerar el secado con la secadora

El HydroxySHIELD™ Polymer proporciona un secado hasta un 35 
% más rápido en comparación con el control y la amodimeticona.

Tratamiento: 1% silicona activa, 0,4 mL/g pelo 
Método: Después de la aplicación del acondicionador con aclarado, se secó el mechón con 
secador a temperatura baja/baja velocidad durante 10 minutos. La medición de la pérdida de 
peso se tomó cada minuto. 
Control: Acondicionador de enjuague sin silicona

% Pérdida de peso = 
(peso húmedo inicial – peso húmedo tratado) x 100

HydroxySHIELD™  
Polymer

DOWSIL™ 8500  
Conditioning Agent

DOWSIL™ 2-8566  
Amino Fluid

DOWSIL™ CE-8411  
Smooth Plus Emulsion

Control
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Imágenes: dow_58890153420, dow_60948152791, dow_60948151523

AVISO: No se debe incurrir libremente en ninguna infracción de las patentes que pertenecen a Dow o a otras empresas. Puesto que las condiciones de uso y leyes que apliquen pueden diferir de un 
lugar a otro y pueden modificarse con el tiempo, el cliente se responsabiliza por determinar si los productos y la información que aparecen en este documento son apropiados para su uso; además, 
debe asegurarse de que el lugar de trabajo y las prácticas en el manejo de desechos cumplan con las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en esta publicación podría 
no estar disponible para la venta o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas las afirmaciones de uso en todos 
los países. Dow no asume obligaciones ni responsabilidades por las informaciones escritas en este documento. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen referencia a la entidad legal de Dow que 
vende los productos al cliente, a no ser que se indique lo contrario. NO SE OTORGA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS; SE EXCLUYEN, DE MANERA EXPRESA, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
®™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow

© 2022 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.
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