
Gracias a su tecnología, este éster polimérico de última generación y multifuncional 
renueva la función de barrera y aporta al mismo tiempo un confort máximo, como 

una segunda piel : flexible, activa y transpirable. 

Stéarinerie Dubois reinventa el CONFORT EXTREMO y la PROTECCIóN óPTIMA con este nuevo

éster polimérico . DUB ESTOLINE® da vida a unos EFECTOS COCOONING y ofrece sensaciones

excepcionales de dulzor que a los consumidores les apreciarían desde el momento de su aplicación.

EXCLUSIVO E INNOVADOR EFICACIA PORBADA, este éster con efecto barrera protectora

ayuda a pasar con total tranquilidad incluso el ambiente difícil y polución,

factores que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel . MULTIFUNCIONAL, DUB

ESTOLINE® es la clave para crear cosméticos y productos capilares más SENSORIALES y ACTIVOS.

Skincare

Haircare

Makeup

Suncare

DUB ESTOLINE® responde a las expectativas y a las exigencias contemporáneas de los 
consumidores que buscan productos amigos del medio ambiente que respetan tanto la 
piel como el medio ambiente: 

Un éster polimérico obtenido por métodos conforme a la química verde

Un ingrediente « palm-free » y no 

Una materia prima 100% biodegradable y 87% natural

DUB ESTOLINE® naturalmente posee un aspecto muy "Goloso« , con un color de miel dorado. 
Inmediatamente, se lo puede imaginar como jarabe para la piel, especialmente porque dosis muy alta 
pueden ser incorporadas en frío en una fórmula sin recargarla.

El ingrediente "burbuja de comfort extremo« , eco-friendly,  
inspirado por la naturaleza.

DUB ESTOL
consumidores
piel como el medio 

Un éster polimérico

contemporáneas
del medio ambiente que respetan tanto la 

contemporáneas de los 
del medio ambiente respetan tanto la 
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PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Efecto anticontaminación con 
una diminución de 46% de la 
presencia de los residuos de 
carbonilo y un aumento de 6% 
de la viabilidad celular. 

DUB ESTOLINE® protege el 
metabolismo celular y limita el 
envejecimiento cutáneo
inducido por las agresiones.

Un confort cutáneo inmediato

Cuidados cocooning 

Un agradable efecto de « barrera protectora » para conservar la 
juventud

Cremas con una sensación de segunda piel para una mejor
resistencia a las agresiónes externas.

Cabello controlado (efecto antiestático, contra el encrespamiento ) 

Cosmeticós más fácil de utilisar (mejor deslizamiento, fundido
aumentado, mantenimiento de colores) 

Cosméticos waterproof menos deshidratante

EFICACIA PROBADA

VAINA CAPILAR 

DUB ESTOLINE® tiene un 
poder de revestimiento, anti-

encrespamiento. Reduce las 
cargas electrostáticas y ayuda

a disciplinar el cabello. 

CUIDADO E 
HIDRATACIÓN

DUB ESTOLINE® preserva la 
hidratación de la piel. 

WATERPROOF

DUB ESTOLINE® aumenta la 
resistencia al agua de los 
productos.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

Un confort 

Cuidados

Un agradable
juventud

Cremas
resistencia

Cabello 

Cosmeticós
aumentado

Cosméticos

BENEFICIOS PARA EL FORMULADOR

PRODUCTOS CAPILARES
• Cuidados y champús aseguran un cabello 

disciplinado, brillante y protegido 
• No efecto acumulativo (build-up) 
• Cuidado contra el encrespamiento y un mejor 

control del volumen capilar

MAQUILLAJE
Excelente agente de cohesión para los polvos compactos que resisten 
mejor a los impactos :
•Ideal para las fórmulas altamente naturales
•Pigmentos perfectamente dispersados y colores intensificados 
•Polvos anhidros con un contacto más suave 
•optimización de brillo para un resultado “dewy" y fresco

Cuidados y champús aseguran un cabello Cuidados y champús aseguran un cabello 

conservar la 
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