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Nombre INCI:  
Aqua, Butylene glycol, Vibrio Alginolyticus Ferment filtrate 

EXO T 

ORGANIZA LA EPIDERMIS PARA UNA MEJOR TEXTURA DE 
LA PIEL  

 Exopolisacáridos extraídos de la laguna de Moorea en la Polinesia Francesa, ricos en minerales que estimulan 
la función de la barrera cutánea. 

 Incrementa la actividad de las transglutaminasas promoviendo la maduración del estrato córneo y mejorando la 
función de la barrera cutánea. 

 Estimula el proceso de descamación de la piel con una actividad mayor que el ácido retinoico.  
 Ayuda a la hidratación de la piel y la densidad del colágeno para mejorar la elasticidad y flexibilidad de la piel.  
 Estimula la síntesis de ácido hialurónico en fibroblastos envejecidos. 
 Protege e incrementa la síntesis de filagrina que es un factor natural de hidratación.  

PRUEBAS IN VITRO 
 Queratinocitos humanos se cultivaron en presencia de EGF (factor 

de crecimiento), en un suero bajo en calcio. 
 Las células fueron lavadas con Exo-T al 0.3% o calcio 1.5 mM. 
 Las células fueron incubadas por 24 horas y preparadas para la  

extracción de ARN. 
 

EX-VIVO PROTECCIÓN DE LA DESLIPIDACIÓN POR EXO-T ™  
 Una muestra de piel obtenida de una mujer de 48 años. 
 Una parte de este espécimen fue deslipidado utilizando éter / acetona. 
 Un gel que contiene o no Exo-T al 3% se aplicó en la superficie de la muestra. 
 Cada condición se hizo por triplicado.  
Nota: El colágeno aparece en azul en esta técnica. 
Resultados 
La aplicación tópica de Exo T restaura la densidad normal del colágeno.     

CONTROL  

 Queratinocitos humanos se cultivaron en presencia de EGF, en un 
suero bajo en calcio. 

 Las células fueron lavadas con Exo-T al 0.3% o ácido retinoico 10-7 M 
 Las células fueron incubadas por 24 horas y preparadas para la     

extracción de ARN. 
 El ADNc obtenido del extracto de ARN fue cuantificado por PCR en 

tiempo real (RTQ-PCR).  

Nota: KLK5, KLK6, KLK7: Marcadores de descamación. 

PIEL DESLIPIDADA PIEL DESLIPIDADA + EXO T 

Estrato córneo escamo-
so y grueso se traduce 
en una piel renovada por 
la descamación. 

Fibras de colágeno 
más gruesas. 
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β-White y Exo T  

El duo de la sinergia perfecta, innovadora solución para reducir  
la hiper-pigmentación en manos y escote.

La piel del escote y manos son muy susceptibles a desarrollar manchas debidas al envejecimiento.

Estas áreas son frecuentemente expuestas al sol y en ocasiones no se emplean productos de protección solar por lo que el desarrollo de
manchas obscuras en estas zonas pueden ser particularmente intensas.

Juntos reducen las manchas de la edad,

previenen la hiper-pigmentación de

nuevas áreas y mejoran el tono de la

piel rápidamente.

Pruebas de Eficacia Clínica:

➢19 Mujeres en edad entre 51- 69 años

➢ Presentaban manchas pigmentadas en las 
manos y el cuello.

➢Emplearon una crema con:
2% de  β-White  y 1% de Exo T

➢ Aplicaciones en el escote y en  manos,
dos veces por día (en la mañana y por la tarde).

➢Se realizaron mediciones a través de 
espectrofotómetro en
t= 0  (inicial) t= 14 días t= 28 días y t= 56 días.

β-White
•Péptido aclarante encapsulado en un liposoma que vectoriza la penetración a través 

de la piel, ejerce acción inhibitoria sobre la vía  celular del factor de transcripción  

MIFT para disminuir la pigmentación y reducir el proceso de melanogénesis

Exo T •Exo-polisacárido de alta actividad en la expresión  de la descamación, contribuye a 

la regeneración de la piel a través de la renovación celular.

•Ayuda a la hidratación de la piel, mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel.
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Evaluación del Consumidor

Mejora  el estado la piel .

Efecto Aclarante.

Reducción en el tamaño
de la mancha.

Aplicaciones
Serum  aclarante cuello y escote
Tratamiento para rostro y cuello
Sinergia con productos anti-edad

Gel - crema cuidado diario para manos
Emulsión aclarante de noche.La sinergia  formada por β -White y Exo H  induce la 

aclaración  de la piel y mejora su tono rápidamente. 
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Nombre INCI: 
β-White: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Lecithin, Glycine Soja Oil, Sodium Oleate, Disodium EDTA, Oligopeptide-68
Exo T: Aqua, Butylene Glycol, Vibrio alginolyticus ferment filtrate
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