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Nombre INCI: 
Magnesium Aluminum Silicate, Hydroxyethylcellulose, Phospholipids.

MATIPURE OIL FREE™

Efecto matificante inmediato sin 
resequedad 

Sistema  eficiente e innovador
Matipure™ es un complejo bio-compatible único en sus
propiedades de adsorción, patentado y caracterizado por una gran
cantidad de micro-partículas porosas y adsorbentes de silicato de
magnesio y celulosa.

Su área de superficie interna es de 3 m2 por gramo, por lo que las
partículas tienen una alta capacidad de adsorber una gran
cantidad de sebo de la superficie de la piel.

Matipure matifica inmediatamente proporcionando suavidad y
evitando resequedad gracias a su contenido en fosfolípidos

EFECTO INMEDIATO MATIFICANTE 
Un gel con 2% Matipure™ fue aplicado de un solo lado en la frente de
voluntarios con piel grasa (sebo ≥120 µg/cm). Se evaluó la acción anti-brillo, la
disminución en el grado de sebo y el efecto no-comedogénico

Acción Anti-brillo

Zona sin tratar      Matipure™                Zona sin tratar        Matipure™

T0 después de la aplicación                     1h después de la aplicación

Ambas fotos muestran que de inmediato la zona no tratada es
brillante. En la zona tratada, el sebo es adsorbido y provee un efecto
inmediato matificante, el cual perdura aún una hora después de la
aplicación.

Disminución del nivel de sebo
Variación del nivel del sebo
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Del sebo en un 40% de manera inmediata
Después de 4 horas el efecto aún está presente en un -7% 

1 Hora 4 Horas 

-40*

-7*

Evaluación No-comedogénica

Se evaluó mediante dermatólogos que contaron imperfecciones
(espinillas, pústulas) en el  D0 y después de 28 días de tratamiento.
El número de imperfecciones inflamatorios cutáneos disminuyó al
final del estudio.

Esto significa que Matipure™ no es comedogénico.
Matipure™ ayuda a equilibrar la secreción de sebo en la piel
brindando una tez mate y uniforme.

Matipure™ se recomienda para el cuidado de pieles grasas y mixtas.
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