
LNST 98 

PROTEGE, RESTAURA E HIDRATA  LA PIEL SECA, DAÑADA O 

IRRITADA. 

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

Aceite de germen de trigo: 

Rico en:  

Vitaminas liposolubles A,D,E, fitoesteroles, carotenoides y ácidos 
grasos insaturados: oléico (8–30%) linoléico (44–6.5%),  linolénico 
(4–10%). 

Nos proporciona los siguientes beneficios: 

 Propiedades regeneradoras de los tejidos y antioxidante              
(α-tocoferol). 

 Protector de la membrana celular.  

 Está indicado en el cuidado intensivo de la piel dañada. 

 Aporta tono a la piel, la suaviza, la hidrata y le da mayor          
elasticidad. 

 No es comedogénico (no produce acné). 

 Previene la formación de estrías. 

 Contribuye a acelerar la cicatrización de quemaduras y heridas. 

Aceite de Ajonjolí (Sesame): 

Particularmente rico en triglicéridos de ácidos grasos              
insaturados: 

 30 – 50%  ácido oléico 

 35 – 50%  ácido linoléico 

Propiedades: 

 Revitaliza la piel y es coadyuvante en  tratamientos contra 
la  flacidez. 

 Muy útil para el cabello cuando hay mucha resequedad o     
lesiones en el cuero cabelludo. 

 Se ha valorado su eficacia como filtro natural  ante las         
radiaciones UVB, además de que favorece el bronceado     
natural e hidrata la piel. 

 Ideal para el tratamiento de grietas en manos y pies, sobre 
todo aquellas que  relacionamos con la llegada del frío. 

LNST-98 con su balanceada composición de aceites vegetales ricos en insaponificables, ácidos grasos y α-tocoferil acetato, ayuda a 
reparar la deficiencia de lípidos esenciales en la piel y restaura la función armónica de sus células. 

Dl α-acetato de tocoferilo: 

 Alto nivel de actividad biológica in-vivo. 

 Neutralizante de radicales libres. 
 Hidratante – Incrementa la capacidad de retención de agua del     

estrato córneo. 
 Suavizante – Por sus propiedades anti-inflamatorias reduce el   

eritema y calma la piel. 

Evaluación in vivo. 
 
Objetivo:  
Demostrar que LNST  98, elimina las deficiencias de la piel  
cansada, provocadas por factores externos  
(clima, contaminación, luz UV, detergentes). 
 72 mujeres de todas las edades y tipos de piel. 
 Valoración ciega en casa. 
 Aplicación diaria durante una semana. 
 Loción corporal para después del sol con 5% de LNST  98. 
 Ningún otro cosmético se usó durante la valoración.  

 Protector – Reduce el daño celular debido a las radiaciones 
solares. 

 Emoliente – Previene la deshidratación y la resequedad, 
manteniendo la piel  nutrida y suave. 
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Hidratación Condición de la piel

%

LNST  98     Evaluación in vivo

Muy hidratante

Bastante hidratante

No hidratante

Gran mejoría

No sabe

Nada particular

No hubo mejoría

Nombre INCI:  

Triglicérido caprílico/cáprico/succínico (y) aceite de Sesamum indicum (y) aceite de Triticum vulgare (y) acetato de 
tocoferilo. 

www.noregal.com.mx 


