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Nombre INCI: 
Este es el espacio para el nombre INCI, se pueden usar hasta tres renglones.

TWAINMOIST  aumenta significativamente el 
contenido de ácido hialurónico (HA)  en el  modelo 

Test-skin

Potente hidratante natural  y biodegradable

TWAINMOIST® se compone de 
moléculas de alto peso molecular y
de bajo peso molecular de
poli ácido glutámico (PGA).

TWAINMOIST® se obtiene  por proceso de  biotecnología  a través de la  
fermentación de la soya.

Twainmoist NP

Tiene una doble actividad de trabajo desde el exterior e interior de la piel.

PGA alto peso molecular (> 2.000 KDa) deja una película suave y sedosa en la
piel. No sólo protege sino que también hidrata la piel.

Debido a su pequeño tamaño molecular, PGA de bajo peso molecular
(≈1KDa) es capaz de llegar a la dermis y aumentar significativamente el
contenido de ácido hialurónico, a través de la inhibición de la actividad de la
hialuronidasa.

Efecto Hidratante
Reducción de la pérdida
transepidermal de agua
Elasticidad de la piel.

Funciones Externas

Funciones Internas
Activación del  factor  
de hidratación 
natural
(Ácido láctico, ácido 
urocánico y PCA)

Protección del ácido 
hialurónico
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Bajo peso molecular PGA

Alto peso molecular PGA

Antes                           Después

Efecto Hidratante
Activación de los factores de hidratación natural

Nombre INCI: 
Twainmoist NP:  Aqua (Water), Butylene Glycol, Polyglutamic acid.

Twainmoist
Concentración de uso: 1- 3 %
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Vitalidad
(Nutrición y  densificación de la piel)
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Envejecimiento temprano 
o cuidado preventivo

Arrugas de expresión
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida.
No permitas que las líneas finas
elijan tu expresión.
Munapsys TM es el único péptido que
equilibra tu expresión antes de que
ocurra.

Hidratación y suavización de arrugas
Difuminador de arrugas
Anti-edad digital (protección vs luz azul)
Potencializador de hidratación y Brillo natural
Lifting de párpados

JUVENTIDE
En piel:
Mejora la calidad de la matriz extracelular,
estimula la síntesis de colágeno III, IV y
glicosaminoglicanos.
En cabello y uñas saludables
Extracto de estrella de mar que mejora las
propiedades mecánicas del cabello,
mientras las protege del daño solar y las
agresiones ambientales

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 hialurónico, ácido láctico, ácido urocánico y PCA)

OILESS’city™
Ingrediente activo natural,
especialmente diseñado para mejorar el
control de la grasa en la piel
ocasionada por el medio ambiente. Actúa
en la producción del sebo y re-balancea
la “Oleostasis” de los Milenials alrededor
del mundo.
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