
 

ANTI-IRRITANTE, HIDRATANTE,PROTECTOR Y REPARADOR 

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

Nombre INCI:  

Phospholipids, Glycine soja (soybean) oil, Glycolipids, Glycine soja (soybean) sterols 

AMISOL TRIOTM contiene fosfolípidos, glicolípidos, fitoesteroles y vitamina F, fuente natural de ácidos grasos       
esenciales. 

Beneficios para la piel:  Protección e hidratación. 

 Restaura la función de barrera hidrolipídica que es dañada 
por factores externos. 

 Ayuda a mantener una piel hidratada. 

 Mejora y mantiene la elasticidad de la piel después de        
agresiones externas. 

AMISOL TRIOTM en el cuidado del cabello:  

 Disminuye los daños provocados por procesos físicos y          
químicos. 

 Mejora la suavidad del cabello sin efecto de re-deposición. 

 Calma la irritación y picazón del cuero cabelludo. 

Efecto anti-irritante: 

 El complejo de lípidos de AMISOL TRIOTM inhibe los efectos irritantes de detergentes y contaminantes. 

 Los fosfolípidos y la Vitamina F reestructuran la membrana celular, inhibiendo a los radicales libres; disminuyendo la inflamación y 
calmando la piel. 

 Reduce la irritación por alquil sulfato de sodio en un  90%. 

Epidermis reconstituida  + 
0.1% de Dodecil sulfato 
de sodio. 

Epidermis reconstituida  + 
0.1% de Dodecil sulfato de 
sodio y tratada con      

AMISOL TRIOTM 

 AMISOL TRIOTM proporciona una película de protección 
contra ataques externos. 

RESULTADOS 

Alto efecto                
condicionante. 

2 shampoos 
(tratamiento y placebo). 

AMISOL TRIOTM 

Propiedades: 

 Emulsificante no iónico. 

 Estabilizador de emulsiones en agentes limpiadores. 

 Deja una piel suave y una sensación agradable en el cabello. 

 Anti-irritante. 

 Hidratante de piel y cabello y formador de película. 

 Restaurador de la barrera hidrolipídica. 

Elasticidad de la piel:  +19%        Pérdida transepidermal de agua: -13% 

Elasticidad de la piel 4 hrs.                                        TEWL 1 hr. 

    

                  +19%                       
                              

                                                                                   -13% 

 

    Piel sin protección                      Piel protegida 

Brillo   Suavidad   Peinado  Flexibilidad   Volumen 

%
 d

e 
m

ej
or

a
 e

n 
co

m
pa

ra
ci

ón
 c

on
 e

l c
on

tr
ol

 

100 

80 

60 

40 

20 

10 

0 

+92% 

+67% +72% +73% 

+33% 

                            www.noregal.com.mx 


