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↓ Hasta en un 74% en 
la síntesis de melanina
después de la radiación 

solar inducida

www.noregal.com.mx

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

LUMINIA GRANATUMPRCF

El iluminador de piel inteligente

Origen y Modo de Acción:

Propiedades:

Eficacia IN VITRO:

Eficacia IN VIVO

Nombre INCI: 
Maltodextrin, Punica granatum Seed Cell Culture Lysate

Semillas de Punica granatum
(Granada)

Cultivo de células 
madre y estimulación 

de las vías de 
señalización de estrés 

mediante 
Bio-ingeniería

↑ en la producción de
antioxidantes

estandarizados:
Ácido gálico 
(galotaninas)

+
Ácido elágico
(elagitaninas)

Previene la 
hiperpigmentación

Lisis 
celular

Plasma Rico en Factores 
Celulares/ LUMINIA 

GRANATUM PRCF

Despigmentación
sinérgica

Agente 
iluminador

Unifica el tono y
la textura

Potencia el 
brillo natural

Altamente antioxidante

 Efecto antioxidante en Células Humanas Progenitoras contra el
estrés oxidativo inducido por radiación solar.

Sin tratar
Sin estrés 
oxidativo

Sin tratar
+ estrés oxidativo

Quercetina
+ estrés oxidativo

Luminia
Granatum PRCF

+ estrés oxidativo

*  Fluorescencia verde: Oxidación del DNA (verde CellRox)
*  Fluorescencia naranja: Oxidación citoplasmática (Naranja CellRox)

↑ hasta en un 38% del Índice de Protección contra el estrés oxidativo 
después de la radiación solar

 Inhibición de la melanogénesis en un co-cultivo de queratinocitos
y melanocitos: Inhibición en la expresión del MITF (Factor de
transcripción implicado en el desarrollo de melanocitos y
osteoclastos)
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Células
Sin 

tratar

200 µg/ml
Acido Kójico

20 µg/ml        40 µg/ml         80 µg/ml
LUMINIA GRANATUM PRCF

↓ Hasta en un 43% de 
los niveles de MITF 

después de la radiación 
solar inducida

 Inhibición de la Melanogénesis inducida por UV en un co-cultivo
de queratinocitos y melanocitos: Inhibición en la síntesis de
Melanina.

 30 voluntarios Caucásicos.
 40-70 años de edad
 Dosis 15 vol. 0.3% .
 Dosis 15 vol. 1%
 Rostro 6 y 12 semanas.
 2x día.

Resultados con LUMINIA GRANATUM PRCF :
 Despigmentación en el tono de la piel y un efecto de luminosidad en el 

84% de los voluntarios.
 ↑ 3.5% luminosidad de la piel
 Efecto de despigmentación de las manchas en el 100% de voluntarios
 ↓ en la rugosidad de la piel en hasta un 10.8%.
 El 80% de los voluntarios tuvieron un efecto de suavidad en la piel.

LUMINIA GRANATUM PRCF

Ácido Kójico
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