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Nombre INCI: Water (Aqua), Glycerin,  Caprylyl Glycol, Acetyl Tetrapeptide -2

Entra a la claridad www.noregal.com.mx

Manchas obscuras

Luminosidad

Potencializador
Anti-oxidante

Estrés 
oxidativo

Expresión 
aumentada 

de Anti-
oxidantes

 Antioxidante
 Potenciador anti-oxidante
 Anti-edad
 Luminosidad
 Anticontaminación 

(interior, al aire libre e 
intercorporal)

 Anti-inflamación 

ORIGEN
Péptido biomimético inspirado en la acción del té verde, que ha sido 
tradicionalmente utilizado para limpiar y purificar la piel, y con grandes 
cualidades antioxidante.

¿Demasiadas toxinas para tu piel?

Piel opaca

Envejecimiento

Inflamación/
Resequedad

Manchas 
obscuras

Hiperpigmentación

Pérdida de
elasticidad

Los responsables

Capacidad Anti-oxidante

Capacidad 
antioxidante 

análoga a 165 µM 
de vitamina E

Polvo antioxidante 
(Equivalente Trolox, 

µM)

Polvo antioxidante 
(Equivalente Trolox, 

µM)

3 µM ác. 
Ascórbico

(0.5 mg/mL)

0.8 µM Neoclair
Pro (0.5 
mg/mL)

0.05 mg/mL
Neoclair Pro 

0.1 mg/mL
Neoclair Pro 

Trolox es un análogo de la vitamina E soluble en agua

Brillo y Luminosidad

T7 Días

Color de la piel (ITA°, %) Manchas obscuras (ITA°, %)

Placebo 2% Neoclear Pro 
(promedio)

2% Neoclear Pro 
(respuesta)

Placebo 2% Neoclear Pro 
(promedio)

2% Neoclear Pro 
(respuesta)

T28 Días T7 Días T28 Días

Hasta un 49% de 
más ITA° en 

manchas negras  
en 28 días

∆ITA° en la piel en 
28 días

+3.1 (70% vol)
Hasta  un +7.0 

∆ITA° en manchas 
obscuras en 28 

días
+4.0 (65% vol)
Hasta un +12.3

• 20 mujeres asiáticas voluntarias (ITA° 41-55 con manchas obscuras)
• Edad:30-50
• Expuestas a contaminación 1/2h día en Beijing
• Crema con Neoclair Pro al 2%
• Dos veces al día por 28 días
• Colorímetro

T7 Días

Placebo

% Melanina en manchas obscuras % Superficie en manchas obscuras

T28 Días

2% Neoclear
Pro (promedio)

2% Neoclear
Pro (respuesta) Placebo 2% Neoclear

Pro (promedio)
2% Neoclear
Pro (respuesta)

T7 Días T28 Días

Hasta un 49.2% 
de reducción en 
el tamaño en 1 

mes

Hasta un 28.2% 
de disminución 

en Melanina en 1 
semana

Brillo, Luminosidad y Anti-edad
Brillo en la piel (%)

T7 Días T28 Días

Placebo 2% Neoclear
Pro (promedio)

2% Neoclear
Pro (respuesta)

Hasta 43.7% de más brillo 
en 7 días

Recuperación de elasticidad (%)

Placebo

2% Neoclear
Pro (promedio)

T7 Días T28 Días

Hasta un 56.2% de mayor 
recuperación de la 

elasticidad en 28 días

+19.6% ITA° en manchas 
obscuras

-2.9% de melanina en 
manchas obscuras

+5.7% ITA°
+21.7% radianza

-16% peroxidación
lipídica (MDA)

T0 Días T28 Días

Daño en la membrana celular 
(Integridad en la membrana después del 

daño %)

Basal Polvo urbano + 0.1 mg/mL
de Neoclair Pro

Polvo urbano + sin 
tratamiento

40 % Restauración en 
la membrana celular

Reparación del daño 
en las membranas 

celulares a pesar de 
la contaminación

Aplicaciones

Homogeniza el tono de la piel

Luminosidad en manchas obscuras

Cosméticos antiedad y
prevención
Tez iluminada y radiante

science & biotechnologies

Radiación 
UV/IR

Contaminación 
exterior

• Oxidación: proteínas, DNA

•Peroxidación: lípidos

•Glicación: colágeno, fibras 
elásticas, ADN 

•Función deteriorada de la 
barrera de la piel

Contaminación 
interior

Contaminación 
intercorporal
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In Silico y Diseño

Biomimético de 

Péptidos
In Silico y Diseño Biomimético de Péptidos

Péptidos novedosos y altamente específicos diseñados mediante un software que
permite predecir el mejor candidato para una unión óptima a una zona activa objetivo.
Descubrimiento de novedosos péptidos de cadena corta mediante el diseño bio-
mimético, inspirado en obras maestras de la naturaleza, que imitan los geniales 
patrones de la vida.

•Profundo conocimiento de los mecanismos biológicos de la piel.
•Experiencia en síntesis de péptidos.
•Inspirados en la naturaleza como fuente de diseño (especies, plantas, toxinas).

Diseño de proteínas 
naturalmente inteligente Proteínas de Interés Péptidos óptimos 

Conocimiento de 
aplicaciones cosméticas 

potenciales

Definición de un  
fragmento corto

Modificaciones inteligentes que 
incrementan su solubilidad además de 

que cumplan con la lista de 
ingredientes cosméticos existentes en 

China (IECIC), 

Proteína Blanco Acoplamiento 
Molecular

Predicción 
óptima

Sitio activo 
definido

Por cada posición individual 
el aminoácido óptimo con la 
energía de unión más baja es 

determinada 

Logrando el mejor 
candidato de péptido para 

una unión óptima

Imitar estructuras y actividades biológicas

In silico de nuevos péptidos

Arrugas de expresión
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida. No
permitas que las líneas finas elijan tu
expresión.
Munapsys TM es el único péptido que la
equilibra antes de que ocurra.

science & biotechnologies

✓ Actividad antioxidante
✓ Anti-edad
✓ Luminosidad
✓ Anticontaminación (interior / exterior así como 

estrés  oxidativo debido a  procesos metabólicos)
✓ Anti-inflamación 

Péptido sintético que mejora la densidad, grosor y
la cantidad de colágeno contra atacando la
degeneración de fibrillas de colágeno que ocurre
con la edad

Restaura el brillo y la claridad para una piel sin
imperfecciones, logra una belleza cautivadora y
resplandeciente.
Stellight tiene una actividad única en los
melanocitos, queratinocitos y los fibroblastos
inhibiendo 3 vías de comunicación
Modula la producción de melanina, la

transferencia de la misma, así como el
desvanecimiento de la ya existente.

Rediseñando tu belleza y haciendo las paces 
con el tiempo

• Reposicionando la piel
• Reforzamiento de la visco-elasticidad
• Mejora la firmeza
• Fortalece la cohesión
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