
Mejoría en la Rugosidad (14 días %)

Placebo
3% Munapsys (promedio) 3% Munapsys (respuesta)

67% vol 72% vol
Rugosidad promedio (Ra) Relieve Promedio (Rz)

Relieve Altura  máx
(Rt)
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Nombre INCI: Water (Aqua), Glycerin, Capylyl Glycol, Acetyl Hexapeptide -1

Elige tu expresión

PRE- & POST 
SINAPSIS

ARRUGAS DE 
EXPRESIÓN SONRISAS

Descripción y Mecanismo:
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida. No permitas que las líneas finas elijan
tu expresión. Munapsys TM es un péptido con efecto similar a la toxina
botulínica, obtenida en un diseño sílico desarrollado por expertos en
neurociencia.

Es el primer ingrediente cosmético capaz de actuar tanto en las vías pre-
sináptica (neurona), como en la post sináptica de la contracción muscular
con una nueva proteína (Munc-18).

Munapsys en la acción pre-sináptica compite con Munc -18 por la posición en
sintaxin obsticulizando el ensamblaje del complejo SNARE y la liberación de
acetilcolina (Ach), en la sinapsis.

En la acción post- sináptica Acetilcolina (Ach) activa acetilcolina (AchR)
agrupado, que induce una despolarización y abre canales de calcio que
permiten el cruce de actomiosina y el ligado para la contracción muscular

EFICACIA IN VITRO
Eficacia pre-sináptica

-37% Munc 18/ unión sintaxin vs no-tratada

-29% y -16% de liberación de ACh vs células 
depolarizadas y el punto de referencia*
*Punto de referencia: Acetil Hexapéptido-8

Eficacia post-sináptica

Reducción 
Agrupación de AChr

Destabilización de la 
agrupación de AChr

Indisponibildad de Ca2*
en sarcoplasma

Relajación de la 
contracción muscular

Modulación de la 
depolarización

Agrupación de 
AChr

Puente cruzado y 
deslizante de la 

actomiosina

Depolarización y 
Movilización del Ca 2+

Eficacia en arrugas cronológicas
+16% colágeno I vs Basal

Modulación de la contracción muscular
Neuronas motoras derivadas de células hiPS y células 
musculares humanas

Basal
0.5 mg/ml Punto de 

referencia

0.1 mg/ml Munapsys

0.1 µM α-
bungarotoxina

T0 T30 min T2 h T24 h Recuperación

Punto de referencia: Acetil Hexapéptido 8*

EFICACIA IN VIVO
Eligiendo tu expresión
2 paneles de 18 mujeres (35 a 55 años de edad) se les aplicó crema
con 3% de Munapsys en la mitad del rostro 2 veces al día durante 14
días. Un placebo ó el punto de referencia al 5% fue aplicado en la
otra mitad del rostro.

*Punto de referencia: 3% Aceitl Hexapéptido-8 + 2% Dipéptido Diaminobutirol
Benzilamida Diacetato

Hasta un -37.6 % de 
menor profundidad en 
la mayor arruga
En  7 días

Hasta un 50 % menos 
en el volumen de la 
arruga  en 14 días

+31% de los 
voluntarios mostraron 
eficacia en Rt con 3% de 
Munapsys que con el 
5% del punto de 
referencia en 14 días

Rugosidad 
promedio (Ra)

Relieve
Promedio (Rz)

Relieve altura 
máx (Rt)

Volumen 
de la Arruga

5% Punto de referencia(promedio)3% Munapsys (promedio)

Mejoría en las Arrugas (14 días %)

T0 días T7 días

T7 días (3% Munapsys)
-25.5% rugosidad promedio (Ra)
-14.2% promedio de relieve (Rz)
-16.6% max altura de relieve (Rt)
-25.5% max profundidad en la arruga

T0 días T7 días

T14 días (3% Munapsys)
-10.4% rugosidad promedio (Ra)
-10.3% promedio de relieve (Rz)
-13.6% max altura de relieve(Rt)
-21.1% max profundidad en la arruga

Feliz sonrisa
10 mujeres (con una sonrisa triste  35 a 65 años) se aplican una crema con 3% 
de Munapsys en la totalidad de la cara ,2 veces al día por 28 días

+16.7% de sonrisas felices. 
(estiramiento de las comisuras)

T0 días T28 días

67% vol

Vs 
Referencia

-4%   
Vs   Referencia

Vs Referencia

Botox Tópico
Sin jeringas

Excelente modulación de la 
contracción de la neurona y la 

musculatura, incluso a una 
concentración más baja que el 

punto de referencia 

-18%  vs Referencia

Refuerzo de colágeno I  ayuda a mejorar las 
arrugas cronológicas

science & biotechnologies
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Envejecimiento temprano 
o cuidado preventivo

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
equilibra tu expresión antes de que
ocurra.

Hidratación y suavización de arrugas
Difuminador de arrugas
Anti-edad digital (protección vs luz azul)
Potencializador de hidratación y Brillo natural
Lifting de párpados

JUVENTIDE
En piel:
Mejora la calidad de la matriz extracelular,
estimula la síntesis de colágeno III, IV y
glicosaminoglicanos.
En cabello y uñas saludables
Extracto de estrella de mar que mejora las
propiedades mecánicas del cabello,
mientras las protege del daño solar y las
agresiones ambientales

TWAINMOIST NP
Potente hidratante natural y biodegradable, reduce la
pérdida trans-epidermal de agua, proporciona elasticidad a
la piel.
Activa el factor de hidratación natural de la piel
(ácido hialurónico, ácido láctico, ácido urocánico y PCA)

OILESS’city™
Ingrediente activo natural,
especialmente diseñado para mejorar el
control de la grasa en la piel
ocasionada por el medio ambiente. Actúa
en la producción del sebo y re-balancea
la “Oleostasis” de los Milenials alrededor
del mundo.
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In Silico y Diseño

Biomimético de 

Péptidos
In Silico y Diseño Biomimético de Péptidos

Péptidos novedosos y altamente específicos diseñados por ordenador que permiten 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 
cumplan con la lista de ingredientes 

cosméticos existentes en China (IECIC), 
incrementan la solubilidad

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 equilibra
tu expresión antes de que ocurra.

science & biotechnologies

✓ Actividad antioxidante
✓ Anti-edad
✓ Luminosidad
✓ Anticontaminación (interior, al aire libre e 

intercorporal)
✓ 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 radiante
sin imperfecciones, logra una belleza cautivadora y
radiante.
Stellight tiene una actividad única en los
melanocitos, queratinocitos y los fibroblastos
inhibiendo 3 vías de comunicación
Modula la producción de melanina, reducción de

la transferencia de melanina y desvanecimiento de la
melanina 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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