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F E R M E N T O I L   S E R I E S
¿Por qué la textura del Fermentoil se siente más LIGERA 
comparada con un aceite regular?
¿Qué sucede en Fermentoil?

Efecto de Humectación
Barrera de la piel dañada

1. Gran afinidad a la piel humana
2. Excelente penetración
3. Repara la barrera de la piel
4.Formación de una capa
humectantePenetración

Aceite de oliva Fermentoil Olive
Aceite de argan Fermentoil Argan

44.2%
63.2% 36.8% 60.2%

La capacidad de penetración es mejor con Fermentoil

Capacidad Emulsificante mejorada

Aceite de 
Oliva

Fermenteoil
Olive

Fermentoil Olive tiene mayor capacidad emulsificante en un  
rango de pH más amplio comparado con el aceite de Oliva

Análisis de la cantidad de ácidos grasos libres

Aceite de 
Oliva
50%

Fermenteoil
Olive
10%

Método de detección Análisis de HPLC

Acido
Linoleico

Acido
Oleico

374.4

5978.3

27457

Tecnología de Fermentoil

Sensación No Grasa

Absorción en 
la piel

Sin olor e incoloro

Capacidad emulsificante

Humectante

Efecto Anti-
oxidante

Aceite vegetal regular

Un aceite vegetal convencional
puede mejorar en calidad y compatibilidad
A través de la tecnología de fermentación 

Se basa en la utilización de la especie  Pseudozyma sp.
• Es inolora en condiciones aeróbicas
•Cambia el aceite vegetal produciendo enzimas
•Produce varios tipos de polisacáridos y lípidos

La limpieza de los derrames oleosos en los océanos se ha controlado gracias a microorganismos
que se alimentan y transforman los desechos. Esta tecnología está siendo usada por otras industrias
como la cosmética y farmacéutica

Desarrollo

Pseudozyma sp SY16
Fermentación por lotes alimentados

Alimentación del aceite

Lípido manosileritritol

Composición Fermentoil
•Triglicéridos
•Ácidos grasos libres  4-6 %
•MEL  (Lípido manosileritritol) >0.5 %
•> α Tocoferol
•> Polifenoles activos 

Composición del aceite  vegetal
•Triglicéridos
•Ácidos grasos libres  <1 %
•α Tocoferol
•Polifenoles inactivos 



Fermentoil HFermentoil H

¡Acaba de una

Complejo de 5 Fermen
cabello, los cuales mejo
dejándolo con una mejo

Ventaja 1 Anti-Frizz
▶ Controla el frizz del cabello
▶ Mejora el brillo
▶ Humectación
Ventaja 2 Efecto AdicionalVentaja 2 Efecto Adicional
▶ Cada Fermentoil tiene efectos diferentes, en complejo
ofrecen efecto sinérgico.
Ventaja 3 Mejora la Textura
▶ La Bio-tecnología brinda al aceite una sensación de
mayor frescura y eficacia
Esto sucede através de un proceso llamado
‘Fermentación’.
Proceso natural pero delicadamente cuidado.

Mejora el cabello dañado

Auto evaluación (Grado de Positividad)

Frescura

Fortaleza capilar

I
e
▶

Reduce el frizz   

Cabello sano

Satisfacción

Nombre INCI: 

c
▶
▶

Satisfacción

Intención de compra

Pseudozyma epicola/Prunus amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil/Came
(Sunflower) Seed Oil/ Camellia sinensis seed Oil 
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Hair Complex Beyond Biotechnology
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Hair Complex

 vez por todas con el FRIZZ!

Beyond Biotechnology

ntoils diferentes para el cuidado del
oran el control del volumen del cabello
or textura y sensación.

Beneficios & Usos
① Anti-Frizz
② Mayor resistencia a la tensión
③ Controla y protege el cabello rizado③ Controla y protege el cabello rizado
④ Sensorial menos graso

Cambio inmediato

Antes
Inmediatamente

D éAntes Después

Información del 
ensayo
▶ 100% Fermentoil hair

Auto evaluación
▶ Mejora la apariencia de 
cabello rizado

complex
▶ 1ml 
▶ Voluntarios: 7 mujeres

cabello rizado
▶ Reduce el  frizz 
▶ Sensorial menos graso
▶ Fortalece el cabello

ellia japonica Seed Oil/Argania spinosa Kernel Oil/Helianthus annuus

76 22 13           norma.reyes@noregal.com.mx


	Tecnología Fermentoil
	Número de diapositiva 1

	Flash Fermentoil  Hair Complex

