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Pro  Lipo Neo tecnología única desarrollada para formar  liposomas naturales  permitiendo control total sobre el 
tipo y concentración de activo  para una óptima eficacia.

Nombre INCI: 
Propanediol,  Lecithin.

¿Por qué usar Liposomas?

La bio-eficacia de un producto cosmético, depende de las propiedades y la concentración de ingredientes activos
que contiene. Pero también de la habilidad y el tiempo que necesitan para penetrar la barrera cutánea y alcanzar
los objetivos biológicos en los cuales deben actuar.

Los liposomas son vesículas suaves huecas microscópicas 
con  una o más bi-capas Fosfolípidos (unilamelares o 
multilamelares) alrededor de un núcleo acuoso.

Son capaces de atrapar ingredientes activos presentes en la 
cavidad interna hidrosoluble e ingredientes activos 
liposolubles en la bi-capa lipídica de la membrana; son una 
estructura eficiente y estable.

Los liposomas son vectores bio-miméticos altamente 
adaptados para mejorar la eficacia y absorción percutánea 

Los ingredientes atrapados presentan una mayor capacidad 
para cruzar la barrera cutánea y difundir a través de la 
piel, conduciendo a la mejora en su biodisponibilidad

Pro Lipo Neo:
Es una mezcla lista para usarse de fosfolípidos seleccionados y organizados en bi-capas laminares.

Ventajas de Prolipo Neo

Requiere  baja 
energía

No contiene 
alcohol o 

conservadores
Fácil 

preparación
No requiere 

equipo 
sofisticado

Suspensiones 
naturales  de 
Liposomas

Liposomas
Personalizados

Penetración de activo no encapsulado.

Penetración transcelular (fusión de liposoma con la piel y difusión 
del liposoma a través de las capas de la piel)

Penetración Intercelular (difusión de liposoma a través de las 
capas de la piel)

Penetración transfolicular (Penetración de liposoma a través del 
folículo de la piel)
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Diferentes vías de absorción de liposomas
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2.5 veces más efectivo

1.6 veces más rápido

Pro Lipo Neo:

Liposoma
potenciador de
Eficacia

0

2

4

6

8

10

12

Activo en liposoma

Activo libre    (no encapsulado en liposoma)
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