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Melafresh T-96 
Extracto estandarizado del aceite de árbol de té 

al 96% (Terpinen- 4-ol)
Efecto  calmante multifuncional y potente  antimicrobiano al rescate!!

Nombre INCI: 
Water (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Polisorbate 20 (and) Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil

Melafresh T96 :

 Concentrado de terpinel-4 –ol el activo principal presente en el aceite de árbol de té.

Cultivado en  una plantación sustentable , es obtenido mediante  única destilación fraccionada  libre de 
solventes la cual separa y concentra el terpinen-4 -ol.

Es un activo natural, perfecto para uso en piel irritada y piel con acné , anti-caspa, irritación de la piel 
cabelluda y como refuerzo de la actividad anti-microbiana.

Es libre de alérgenos.

Aplicaciones:
Productos para después 

del sol

Piel acnéica /
Piel Sensible

Cuidado capilar:
Anti-caspa/

Piel cabelluda  irritada

Limpieza íntima

Desodorantes

Cuidado de la piel 

Cuidado Oral

Refuerza el conservador

Los nativos lo empleaban para tratamiento de la
tos y resfriado o bien para curar heridas.
Durante la segunda guerra mundial los soldados
australianos lo consideraron muy importante
por lo que lo incorporaron en un kit militar

Terpinel -4- ol es el activo principal en el
aceite del árbol de té, responsable de la
actividad antimicrobiana y anti-inflamatoria.
Melafresh esta estandarizado al 96% de
terpinen-4 –ol

El aceite esencial del árbol de té se ha
utilizado desde hace casi 100 años en
Australia por sus actividades antisépticas y
anti-inflamatorias.

Ayuda a reducir eritemas causados 
por  radiación UV 

Mejora  y suaviza la piel  propensa a  
acné 

Ayuda a reducir los problemas de 
hongos en los pies

Ayuda a reducir la caspa, calma la 
picazón e irritación  del  cuello 

cabelludo

Concentración Mínima Inhibitoria
Melafresh T-96 CMI

Bacterias Gram +
Propionibacterium acnes 0.10%.
Staphylococcus aureus 0.25%

Sthaphylococcus epidermis 0.25%
Cornebacterium spp 0.01%

Bacterias Gram -
Escherichia Coli 0.20%

Klesialla pneumonia 0.10%
Pseudomona aeruginosa 0.50%

Hongos y Levaduras
Aspergillus niger 0.05%
Candida albicans 0.25%

Melassezia furfur (Pityrosporum ovales) 0.05%
Trichophyton mentagrophytes 0.05%

Trichophyton rubrums 0.05%

La actividad anti-microbiana de Melafresh T-96 es el resultado de un multi-mecanismo de acción que irrumpe la integridad de la membrana 
celular  y altera su función mediante la inhibición de la respiración y la producción de energía.

Se ha demostrado la eficacia del aceite del árbol de té en el tratamiento de acné, caspa, infecciones de la piel y en aplicaciones dentales.

Melafresh T-96 puede ser empleado como un refuerzo al conservador lo que permite reducir los niveles de uso de  conservadores sintéticos.

Estudios reportan que el aceite del árbol de té reduce las reacciones inflamatorias agudas  (por ejemplo, eritema) por:
• Supresión de la liberación de elementos oxidantes  de eosinófilos y neutrófilos. 
•Supresión de la liberación de histamina de los mastocitos
•La reducción de la producción de citoquinas pro-inflamatorias  TNF-α IL-1β, IL-8 , involucrados en el proceso inflamatorio de la piel y en los 
factores que contribuyen a su envejecimiento.
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