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MINIPORYL™
̏La Fotografía perfecta: Minimizador de Porosˮ

¡Reduce la apariencia de los poros y refina la 
textura de la piel en tan sólo 15 días!

Nombre INCI: 
Isopentyldiol (1) (and) Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract (2).

Disminuye el tamaño de los poros visibles
Hasta 
-80% Probado en ambos  géneros 

(Hombres y Mujeres) y todas las 
edades (jóvenes y maduros)

Extracto de Biochanin A del trébol Rojo
Miniporyl ™ es un minimizador de poros de origen vegetal diseñado para re-equilibrar
las condiciones de la piel responsables de la ampliación de los poros.

Con un valorado contenido de polifenol bio-activo biochanin A (≥ 0,4 %), Miniporyl ™
actúa eficazmente y simultáneamente en diferentes objetivos biológicos para refinar
la piel con una rápida acción.

Acción 3 en 1
 Mejora la Queratinización:
El aumento en la síntesis de los marcadores, tales como la filagrina, involucrina y
queratina 10 se debe a la normalización del proceso de diferenciación de los
queratinocitos en corneocitos sin núcleos, lo que favorece la descamación y evita que los
restos celulares obstruyan el poro.
 Seboregulación:
La reducción en la acumulación del sebo en los sebocitos, así como la  estimulación de la 
5α-reductasa, previene la apertura de los poros. 
 Acción astringente: 
La mayor contracción de la piel mantiene la estructura óptima del poro, cerrando los 
poros.

Reducción de Poros
Protocolo de prueba
- 2 grupos de 20 hombres y mujeres (18 a 55 años)
- Aplicación de una crema con 2% Miniporyl™ 2 veces/día
para un grupo vs. un placebo  en otro grupo durante 30 días.
- Cuantificación de los poros visibles en las mejillas y en la 
nariz a través de análisis de imagen. 
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Autoevaluación
Disminuye la apariencia de 
puntos negros
El cutis mejora 

Se matifica la piel

Reducción de los poros

La textura se afina

La piel se purifica

Piel  radiante

Piel  saludable

Piel  menos grasa

Piel re-equilibrada

Suavidad de la piel
Opinión positiva %

Evaluación de la variación del número visible de 
poros

Evaluación de las propiedades de
contracción

Cultivo de 
fibroblastos

Red de
colágeno

Sin tratar                      Miniporyl TM 0.2%

+ 25%

Evaluación de la acumulación de sebo en los sebocitos

6%

28%

48%

Sin tratamiento  D4
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Piel grasa y propensa al acné

Mecanismos de acción

Acción limpiadora de los poros
Macadamia Exfol™
• Remueve impurezas

Poro obstruido

Acción Matificante
Matipure™ Oil Free
• Absorbe el exceso de sebo de forma 
inmediata

Superficie grasa

Acción astringente en los poros
Miniporyl™
• Mejora la diferenciación de queratinocitos en
corneocitos libres de núcleo. 
(↑ queratina 10, ↑ filagrina, ↑ involucrina) 
• Aumenta la integridad de la pared del poro
(↑ contracción de la piel)
• Reduce la producción excesiva de sebo

Poros grandes

Regulación en la producción 
del sebo
Miniporyl™
Canadian Willowherb™

Alta producción de sebo

• Inhibe la actividad 5α-reductasa

Acción  de descamación
Lime Pearl™
• Estimula la actividad  del canal TRPV3
Exo-T ™
• Estimula la diferenciación de 
queratinocitos

Hiperqueratinización Acción anti-microbiana
Canadian Willowherb™
Melafresh™ T96
• Inhibe la actividad y crecimiento
de  P.acnes

Proliferación bacteriana

Acción Anti-inflamatoria
Tazman Pepper™
• Inhibe el sensor de incomodidad TRPV1
• Reduce los mediadores inflamatorios
( PGE 2 ,  I L- 1 a y I L- 8)
Canadian Willowherb™
• Elimina radicales libres
Abyssine™
• Reduce el marcador de estrés en la piel 
(ICAM-1)
• Protege las células de Langerhans

Liberación de 
mediadores 
inflamatorios

Beneficios a la pielRebalanceando la piel grasa
Miniporyl™
• Reduce la producción de sebo en 15 
días en hombres, mujeres y adultos jóvenes.

Piel porosa
Miniporyl™
• Minimiza la apariencia de poros grandes
en 15 días
• Refina la textura de la piel

Piel libre de defectos
Kollaren™
• Reduce la apariencia de imperfecciones 
y  cicatrices
Melafresh™ T96
• Ayuda a reducir los barros, 
pápulas y pústulas

Piel Matificada al instante
Matipure™ Oil Free
• Disminuye el brillo después de 1 hora 
sin  resequedad

Tono parejo de la piel
Lime Pearl™
• Exfoliante suave de la piel en 30 minutos
Exo-T ™
• Regenera la piel después de 30 días
Macadamia Exfol™
• Exfolia inmediatamente

Piel confortable
Tazman Pepper™
• Reduce inmediatamente la sensación de 
quemazón y picazón
Abyssine™
• Calma la piel propensa a acné reactivoPiel calmada

Canadian Willowherb™
• Disminuye el enrojecimiento e irritación de la piel en 30 
minutos con una mejor eficacia que la referencia del mercado
(hidrocortisona)
Tazman Pepper™
• Disminuye la piel inflamada y reduce el 
enrojecimiento de la piel después de 30 min


	Flash Miniporyl Final
	Número de diapositiva 1

	Flash Piel grasa y propensa al acné
	Número de diapositiva 1


