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Ingrediente activo aclarante

• Aclarante Palmo-plantar: modula la síntesis
fibroblástica de DKK-1, el mensajero natural
capaz de regular la síntesis de melanina.

• Actúa en varios niveles de la ruta de la
pigmentación de la piel

• Eficacia probada: Efectos visibles en el color
de la piel y en la luminosidad de la tez

- 90% de retroalimentación positiva en el efecto
aclarante

-86% de retroalimentación positiva en la
uniformidad de la tez.

• Impacto significativo en manchas obscuras
-4.8% de disminución en el área de las
manchas obscuras

- 95% de retroalimentación positiva

Las palmas y plantas de manos y pies respectivamente tienen de forma
natural un color más claro que el resto de la piel. Un mensajero
intercelular producido en los fibroblastos palmo-plantares es capaz de
modificar el programa de diferenciación de los melanocitos colindantes y
reduciendo la melanogénesis.

Este mensajero es conocido como DKK-1 (Dickkopf-1) y cuando se
produce cerca de zonas NO Palmo-plantares las células adquieren
este comportamiento “palmo plantar” y la producción de melanina se
detiene.

Eficacia in Vitro
INACLEAR
ESTIMULADOR DE LA PRODUCCIÓN EN LOS FIBROBLASTOS DEL 
DKK-1, MIMETIZANDO EL ACLARAMIENTO FISIOLÓGICO PALMO-
PLANTAR
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aINACLEAR
ACTÚA  EN LA MELANOGÉNESIS A TRAVÉS DEL 
FIBROBLASTO

Reduce significativamente la melanogénesis con 
mejores resultados que el Ácido Kójico
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) Ácido Kójico a INACLEAR® 
REDUCE LA SÍNTESIS DE MELANINA EN LA PIEL

Día 5: explante control irradiado con 
luz UV

Día 5: explante tratado con Inaclear
irradiado con luz UV

Después de 5 días de tratamiento, se observa una importante
disminución en la melanina contenida en la epidermis

Capa basal

Capas suprabasales

EFICACIA CLÍNICA

Superficie de 
la mancha
obscura

Color de la 
mancha
obscura

T0

Efecto
aclarante
doblado
después
de 2 
meses

Luminosidad Ángulo Tipológico 
Individual (ITA)

Aplicaciones:
Suero Anti-manchas

Cuidado facial aclarante
Crema de manos aclarante

Maquillaje iluminador
Polvos compactos

INACLEAR 
Disminuye la 

transferencia de 
melanina

Ácido 
Kójico

NOMBRE INCI: BENTONITE and TRIMETHOXYBENZYL ACETYLSINAPATE
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