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Nombre INCI: Acetyl Tetrapeptide -2
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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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