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Después de 12 ciclos de
lavados fotos digitales
fueron tomadas y
analizadas

INCI: Glycerin, Olea europaea (Olive) Callus Culture Lysate, Pentylene Glycol, Cyclodextrin, Citric acid, Guar Gum,Xanthan Gum, 

Tocopherol, Phytic acid, Water (Aqua)

ELAYA RENOVA

ELAYA RENOVA es un ingrediente multifuncional
diseñado para mantener la *tensegridad del cabello y
el cuero cabelludo.
Rico en componentes capaces de reconstruirse.

OLEO-ENCAPSULADO con carga eléctrica por lo cual se
adhiere con facilidad a las fibras del cabello, realzando
su fijación y penetración con lo cual ofrece una
máxima eficacia.
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Protección de las proteínas del cabello de la carbonilación inducida por los rayos UVA

Sin Tratar
No irradiada

Sin Tratar
Irradiada con UVA

Pre-tratado con
placebo e

irradiado con UV-A

Pre-tratado con loción con
el 1% de ELAYA RENOVA e
irradiada con UV-A

Protección 
contra UV-A

Protección del cabello a altas temperaturas (230ºC)
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Protección del color en cabello teñido
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Ensayos de eficacia in vivo

Evaluación clínica

20 voluntarios en edades de 19 a 70 años
La mitad de la cabeza placebo- en la otra mitad loción con 0.5% ELAYA RENOVA 
durante de 1 a 4 aplicaciones
Áreas de aplicación: cuero cabelludo y cabello
Estudio doble ciego

Fotografía con Microcámara
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de 4 aplicaciones
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enrojecimiento 

del cuero 
cabelludo

Después de 
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Aplicaciones:

REESTRUCTURACIÓN DEL CABELLO Y FORTALECIMIENTO
✓ Shampoos y Mascarillas  para el cuidado del cabello 
✓ Sueros para dar volumen y densificar el cabello
✓ Lociones desenredantes 
✓ Formulaciones protectoras del calor (secado y planchado)
✓ Tratamientos de protección del color del cabello

Innovador biomaterial encapsulado electro-adherente

Rico en Lípidos y proteínas 
Disrupción en la
membrana celular

Encapsulación mecánica en 
Ciclodextrinas

Células madre 
de olivo silvestre

Membranas 
enriquecidas

Matriz Proteo-lipídica
sonicación y digestión 
enzimática
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PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL 
CABELLO  Y CUERO CABELLUDO 

Protección del cabello

*El término  tensegridad, es la contracción de los términos tensorial e integridad
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