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Nombre INCI: 
Versión Lipofílica: SWT-7 L: Isopropyl Palmitate (and) Lecithin (and) water (and) Swertia chirata extract
Versión Hidrofílica: SWT-7 H: Maltodextrin (and) Swertia chirata extract.

•Concepto Innovador  proveniente de la   avanzada tecnología de la  medicina regenerativa y la más reciente ingeniería celular aplicada a 
células madre  enfocadas al tejido de la  piel

•Nuevo mecanismo de acción que involucra queratinocitos y factores de crecimiento producidos por las células madre, derivadas de 
tejido adiposo con la comunicación de célula a célula (hipodermis a epidermis)

•Los resultados  más novedosos,   rápidos  y con  beneficios  en la  disminución  en  las arrugas verticales y  en la mejoría de la textura de 
la piel en tan sólo  7 días

•Origen Innovador extracto de swertiamarin extraído  de las hojas de  genciana  de la india, hierba tradicional nativa de los Himalayas con  
diferentes  aplicaciones destacándose en  la capacidad  para la curación de heridas.
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La medicina regenerativa está dirigida
a regenerar o re-emplazar los tejidos
y órganos dañados o destruidos.
Es una de las ciencias más avanzadas
desde el descubrimiento de las células
madre.

Las células madre producen factores
de crecimiento para estimular la
célula y su proliferación a través de la
vía de comunicación celular.
Generando así la regulación del
proceso de regeneración.

El más reciente descubrimiento de
las células madre derivadas de tejido
adiposo (ADSC) es una de las fuentes
con mayor producción de factores de
crecimiento de queratinocitos (KGF)
La regeneración de epidermis está
regulada por factores de
crecimiento.

La células madre derivadas de tejido
adiposo son capaces de desarrollar
nueva epidermis en forma muy rápida
debido a la alta producción de
factores de crecimiento que mejoran
la proliferación de queratinocitos.

Regeneración de Epidermis  In vitro
Tejido adiposo humano que contiene de forma natural 10% de células
madre derivadas de tejido adiposo se cultivaron con:
0.2 % y 0.4 % de SWT-7
Después de 15 hrs se toma el sobrenadante y se añade a un cultivo de
queratinocitos dañados
Después de 72 hrs se observa la regeneración o efecto curativo mediante
la producción de KGF .

2-Evaluación de arrugas verticales y  textura de la piel.
17 Mujeres (Edades entre 45 – 65 años de edad
Aplicación dos veces por día en un lado de la cara una crema que contiene 2% de 
SWT- 7 vs Placebo durante 28 días
Análisis de las arrugas y textura de la piel  con fotografías  después de 7 y 28 días.

3-Evaluación Clínica de las arrugas del contorno de los labios
10 mujeres (Entre 45 y 65 años) fumadoras regulares.
Dos veces por día en un lado de la cara, con 2% de SWT-7 contra un 
placebo durante 28 días 
Análisis de la rugosidad de la piel y las arrugas del contorno de los 
labios después del día 7 y 28, por proyección de franjas.

4-Evaluación clínica de migración del labial
10 Mujeres en edades entre 45 y 60 años de edad
Dos aplicaciones de una crema que contiene 2 % de SWT-7 
durante 28 días
Determinación de la migración de lápiz labial 2 horas después de 
la aplicación a los días 0 y 28.

Día  0                                        Día 7                             Día  28

Día 0                  Día 28

Voluntaria No. 10,  53 años de edad

Voluntaria No. 34 , 64 años de edad

No  tratado   (72 hrs)                        0.2% SFW-7   (72 hrs )         0.4 % SFW – 7  (72 hrs)
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Adicción de Sobrenadante 
a queratinocitos dañados

Cultivo de tejido adiposo
(Contiene ADSC)

SWT-7

Sobrenadante

Día 0

SWT-7 acelera la proliferación de queratinocitos para un fuerte efecto regenerativo

SWT-7
Smoothed Wrinkles & Texture in 7 days

LA CIENCIA DE LA REGENERACION TISULAR CON CÉLULAS MADRE
Ganador del  premio Plata In Cosmetics 2015
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Mejoramiento del aspecto de las arrugas faciales 
verticales y la textura de la piel  

Día 7

Día 28



www.noregal.com.mx

Noregal, S.A. de C.V. (55) 53 58 80 04/ 55 76 22 13 norma.reyes@noregal.com.mx

Tipos de Mujeres
Cada mujer es única y posee su propia personalidad y estilo 

de vida. 
Glamoroso, Urbano, Viajero, Deportivo

Todos estos perfiles generan aspiraciones y necesidades 
específicas por lo que hemos seleccionado ingredientes 

activos idóneos  para el cuidado de su piel

SUPREM AVOINE
Sumérjase en un momento de
suavidad gracias a esta leche
vegetal natural que combina
propiedades
suavizantes, hidratantes y
regenerativas

PROGELINE
Remodelador de la piel ya que
mejora clínicamente los signos de
la piel madura: como flacidez y
arrugas.
Reactiva la actividad celular para
proporcionar efecto anti-gravedad
y tensor.

SUPEROX- C™
Aporta apariencia radiante y
aumenta luminosidad.
Aumenta la síntesis de Colágeno
tipo I fortaleciendo la matriz
extracelular.
Combate el estrés oxidativo
reduciendo la apariencia de líneas
de expresión.

MAKIGREEN AP ™
Agente purificante natural
Absorbe impurezas y contaminantes.
Previene la humedad no deseada
proporcionando una sensación fresca
y seca a la piel.
Gracias a su eficiente absorción de
agua, grasa y olor puede ser
empleado como anti-transpirante
libre de sales de aluminio

TAZMAN PEPPER
Con propiedades anti-oxidantes, anti-
inflamatorias, anti-alergénicas  y anti-
microbianas. 
Calma la piel reactiva y sensible.
Disminuye la comezón, inflamación y
ardor.

ARABIAN COTTON
(UV/ VIS/IR)

Foto-protector natural de amplio
espectro, derivado del algodón.
Bio-protección contra el
envejecimiento inducido.
Reduce la inflamación y el eritema
causado por la radiación solar.
Acelera la reparación del ADN de la
piel.

SOFTISAN CONDITIONHAIR
Acondicionador natural para cabello
y piel, mejora la manejabilidad del
peinado tanto en húmedo como en
seco, además de proporcionar alta
sustantividad
Contiene PCA que constituye a uno

de los factores de hidratación
natural de la piel.

SWT-7
Disminuye arrugas en 7 días.
Tecnología auto-regenerativa de
células madre.
Estimula la regeneración de la
epidermis.
Mejora la textura de la piel

LIME PEARL
Rico en alfa–
hidroxiácidos, vitaminas, minerales,
aminoácidos y anti-oxidantes.
Estimula una eficiente descamación
de la piel con lo cual recobra su
luminosidad y suavidad.

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
láctico, ácido urocánico y PCA)

JUVENTIDE™
Extracto celómico obtenido de
Asteria vulgaris.
Tiene efectos positivos en la matriz
extracelular, incrementando la
densidad de la piel.
Aporta hidratación y efecto tensor
a la piel.

KOLLAREN
Estimula la producción de los
componentes de la matriz
extracelular (colágeno 1 y
3, fibronectina, elastina y laminina.
Mejora la renovación celular y la
cicatrización. Piel firme humectada
y sin marcas.
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