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Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Anigozanthos flavidus Extract.

www.noregal.com.mxSKINECTURA™

SKIN
Reconstruye la estructura
dérmica para mejorar la
firmeza y aporta vitalidad
a la PIEL

NEC
Reduce las arrugas del
CUELLO y la piel flácida
para un look jovial

NECTUR
Nectur es un recordatorio del
néctar, divina bebida con
propiedades mágicas que
provienen de las flores

ECTURA
De arquitEctura, arte y
diseño estructural de
algo y de cómo se
proyecta.

EL ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA 
PIEL ES INEVITABLE

1- Activación de MMP 
↑ degradación de proteínas

2- Senescencia de fibroblastos
↓ fuerzas contráctiles
↓ producción de Colágeno
↓ producción de Elastina

3- ↓ de Tenascin-X

4- Desorganización de ECM

↓del soporte estructural
Aparción de arrugas y piel flácida

ESTRUCTURA DE LA PIEL JOVEN ESTRUCTURA DE LA PIEL MADURA

Colágeno Elastina Fibroblasto

No se trata de la edad que tienes, sino de cómo envejeces.
Jules Renard

Tenascin-X: El nuevo objetivo anti-edad
• La falta de Glicoproteína en la EDS → piel y uniones hiperextensibles
• Localizada en la ECM de la Dermis, juega un soporte arquitectónico para 
las proteínas
• Organiza y mantiene la estructura del tejido

APLICACIONES

Para ganar control de 
tu apariencia Para ser joven y 

natural
Revelar tu propia 
belleza

Para sentirte bien contigo 
mismo diariamente

Dosis:
• Acción preventiva: 0.5 – 1%
• Tratamiento intenso: 2%

Aplicaciones:
• Pro-envejecimiento
• Anti-arrugas
• Anti-gravedad
• Contorno del cuello /cuidado del cuello
• Rápido lifting
• Lifting de tiempo prolongado
• Piel madura

ESTUDIOS IN VITRO & EX VIVO Y CLÍNICOS

ESTIMULACIÓN EN LA SÍNTESIS DE  TENASCIN-X 
Efecto de SKINectura en la síntesis de 

Tenascin-X

Pr
od

cc
íó

n
de

 T
en

sc
in

-X
 

(%
 d

el
 co

nt
ro

l)

+24% +39%

Protocolo
• Fibroblastos dérmicos
humanos normales de  
mujeres de 68 años de edad
• Los fibroblastos fueron
incubados por 24h con y sin 
SKINectura™ (0.1% or 0.2%)
• Cuantificación de Tenascin-X 
por ELISA

Incremento en la producción de Tenascin-X, una 
glicoproteína implicada en la organización de la ECM

Fibroblastos dérmicos
humanos normales de 
mujeres entre 40 y 45  años
de edad

Efecto de SKINectura en la síntesis de 
Pro-colágeno I
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Protocolo
•  

• Células cultivadas en 
microplacas por 24h. 
• SKINectura™ (0.1% or 0.05%) 
es añadido en medio de cultivo
fresco por 24 horas adicionales
• Cuantificación de Pro-
colágeno I por ELISA

ESTIMULACIÓN EN LA SÍNTESIS DE  PRO-COLÁGENO I

Incremento en la producción del  Pro-colágeno tipo I, 
lo cual, incrementa la firmeza de la piel

REDUCCIÓN DE ARRUGAS EN EL ÁREA DEL OJO

Rápidamente disminuye la aparición de arrugas en el área del ojo
mejorando todavía más, a los 28 días

Análisis 3D de la flacidez del cuello

Imágenes originales Imágenes 3D

T0 días
T1 hora

T14 d
T28 d

Reconstrucción 3D 
en diferentes
tiempos y colores, 
para diferenciar uno
del otro.
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