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Nombre INCI: 

Glycerol,Water, Backhousia citriodora Leaf Extract 

OILESS’city™

La solución de los millennials

a la piel grasa 

Ingrediente 
activo

Re-equilibra la “Oleostasis”

de los Millennials alrededor

del mundo.
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Características y Beneficios

Características Beneficios

Extracto de la hoja Backhousia citriodora Extraído naturalmente, estandarizado en polifenoles

Rico en antioxidantes Protege al escualeno principal componente del sebo de la 
oxidación por radicales libres, contaminación ó exposición 
solar.

Inhibe la diferenciación de sebocitos y la 
acumulación de gotas de lípidos

Detiene el inicio del ciclo de la piel grasa y reduce la 
apariencia de piel brillante

Disminuye escualeno y glicéridos Re-equilibra la composición de sebo así como su calidad 
para una piel más saludable y con mejor “Oleostasis”

Probado efectivo y universal Resultados positivos en cualquier sexo, en 3 diferentes 
etnias y en millennials

REDUCCIÓN EN LA APARIENCIA DEL SEBO Y EL BRILLO
Un estudio clínico multi étnico fue realizado para evaluar el impacto del OiLESS’city™ en la variación del sebo y en el brillo
de los millennials.

Conociendo que el contenido del sebo varía de un grupo étnico a otro, los resultados fueron compilados individualmente para
mostrar el impacto de OiLESS’city en cada uno.

PROTOCOLO DE ESTUDIO
-31 Millenials, Hombres y mujeres voluntarios de origen multi-étnico
- (37% Caucásicos, 37% Asiáticos, 26% Afro-Americanos).
- Aplicación 2X/D de la crema con 2% OiLESS’city™ o placebo.
- Medición de la Sebo-regulación al D0 y D28 con un Sebometro
-El valor del brillo fue medido utilizando el Sistema Visia-CR.

Re-equilibra la composición del sebo
Reducción del Sebo

Reducción en la apariencia de brillo
La apariencia de brillo y la piel grasosa es una de las principales preocupaciones de los Millennials en el Mundo.
Tras 28 días de aplicación, un estudio fotográfico indica que el OiLESS’city™
Redujo la piel brillosa en alrededor de 5% en todos los grupos étnicos y en un -28% in Afro Americanos, -22% en Asiáticos y -
5% en Caucásicos.

¡Reduce la apariencia brillosa para lograr un look más confidente para las Selfies!

Composición del Sebo(%)
La piel grasa inducida tiene una composicón de sebo diferente a la piel normal, mostrando un incremento en el contenido de
glicéridos y escualeno. OiLESS’city™ demostró una reducción potencial de escualeno y glicéridos en la piel grasa, re-
equilibrando la composición del sebo.

¡Re-equilibra la composición del sebo en diferentes grupos étnicos!
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Caucásico

Afro-Americano Brillo

Brillo

Brillo

El perfil del sebo lipodómico muestra una disminución del -17 % en Afroamericanos con una disminución máxima del  -32%

En el grupo de origen asiático, el promedio de disminución fue entre el -11 % y el -19%

En el grupo caucásico, la disminución fue entre -6% con un máximo del -34%. 
Reducción significativa en el contenido del sebo.
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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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