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Lanatellis

Sinergia natural con efecto anti-radicales libres que protege del  foto-
envejecimiento, disminuye los signos asociados con rosácea y 

previene la aparición de signos visibles de la edad.

Nombre INCI: 
Glycerin, Aqua,  Chrysanthellum indicum extract, Camellia sinensis leaf extract, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben

Té verde   
constituido 

por: 
Componentes
Fenólicos, Prot

eínas y 
Glucósidos 

Crisantelo
Integrado por:  

Polifenoles,  fla
vonoides y 
saponinas

Combinación de 
extractos botánicos 

que viven en 
condiciones extremas 

por un lado el té 
verde en Asia y el 
Crisantelo de la 

Savana
Africana, ambos 
empleados como 

remedios ancestrales  
debido a su 
excepcional  

composición química
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Actividad Anti-radicales libres
Estudio in Vitro

+ 50 %
Acción 
Sinérgica

Empleado como único ingrediente el té verde muestra un excelente 
propiedad anti-radicales libres pero en combinación con  Crisantelo en 
Lanatellis refuerza el efecto debido a su  actividad sinérgica patentada.
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Reducción del enrojecimiento

De acuerdo En desacuerdo Sin respuesta

80%

14% 6%

Mejora en el aspecto
general de la piel 

De acuerdo Desacuerdo Sin respuesta

Eficacia Clínica:
Prueba en consumidores:

81 mujeres  entre 45 -60 años de edad
Empleando un serum anti- rosácea al 1%  de 

Lanatellis
Durante un mes.

Aplicaciones:
Productos para  rosácea

Mascarillas capilares protección del 
color

Cremas faciales  anti-edad

Tratamientos para alivio de pieles 
sensibles o irritadas

Filtros solares 
Serum post- exposición solar

Crisantelo Té verde                   Lanatellis
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Lanatellis

Sinérgica combinación botánica de alta actividad 
antioxidante que ofrece protección a  la piel y cabello.

Agresiones 
ambientales

Luz UV
Contaminación 

del aire
Estrés

Producción 
de radicales 

libres en 
exceso

 Metabolismo celular 
alterado

• Pérdida de tonicidad  
y elasticidad en la piel

• Formación de arrugas 
prematuras.

• Deterioro de la 
microcirculación

• Deshidratación
• Pérdida de 

lípidos
Lanatellis

Protección 
para piel y 
cabello

Activa la 
microcirculación
cutánea

Neutraliza los
radicales libres 

en exceso
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Concentración de Lanatellis

Protección y reparación del cabello 
contra daño por luz UV 

Prevención (1%)

Prevención (10%)

Reparación (1%)

Reparación (10%)
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Protección Anti-radicales 
libres

Lanatellis Te verde Ginkgo Biloba

Productos evaluados:
 Lanatellis
 Extracto de té verde puro rico en 

polifenoles.
• Extracto de Ginko Biloba grado 

farmacéutico

Combinación de extracto de Té
verde de Asia y Crisantelo de la
Savana Africana, ofrecen una
poderosa acción antioxidante
gracias a su extraordinaria
composición rica en flavonoides y
Chrysantelines A y B .

Lanatellis ofrece   mejor  efecto
anti-radicales libres  es más potente 
que el Té verde y  Ginko biloba

Lanatellis muestra excelente protección anti-radicales libres
en un tratamiento preventivo y una fuerte acción reparadora
en cabellos sometidos a radiación UV.
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Opinión Positiva

Mejora la apariencia del cutis 

Efecto Calmante

Reducción del 
enrojecimiento

Activación de la micro-circulación

Estudio in Vivo.
Protocolo de Prueba:
•81 Mujeres  de 40- 65 años de edad con piel afectada por rosácea.
•2  Aplicaciones diarias de un serum formulado  con Lanatellis al 1%
durante 4 semanas

Nombre INCI: 
Glycerin, Aqua, Chrysanthellum indicum extract, Camellia sinensis leaf extract, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben

Protocolo de Prueba:
•10 Voluntarias de 31 años de edad
•Determinación de la peroxidación
•Para valorar el efecto preventivo : Se aplicó tratamiento al cabello con Lanatellis al 1 
y 10 %   antes  de la  radiación  UV
• Para  la evaluación de la reparación:  Se expuso el cabello a  radiación UV después 
se aplicó el tratamiento con Lanatellis al 1 y 10 %.

El efecto anti- rosácea es evidente y confirmado por la mayoría
de los consumidores

Aplicaciones:
Serums para  pieles sensibles ó 

afectadas por rosácea
Lociones calmantes

Emulsiones contra envejecimiento 
prematuro

Productos solares
Tratamientos capilares 

Mascarillas reparadoras

Transferencia 
de  electrón
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