
www.noregal.com.mx
Sensia Carota PRCF

Un alivio Pro-Tolerancia para pieles sensibles.

Fortalece el nivel de 
tolerancia de la piel

Súper defensa: Células madre

Solución
anti-enrojecimiento de larga 

duración

Protege de la inflamación, por 
radicales libres y ofrece efecto 

antioxidante al ADN

Desafía el 
envejecimiento prematuro

Origen y Modo de Acción:

Plasma Rico en 
Factores 

Celulares/ Sensia
Carota PRCF

+

Estrés 
oxidativo por 

radiación 
+ 

↑Temperatura 
( estimula 

mecanismo de 
protección

en las células 
de zanahoria;  

en 
condiciones 

normales 
crecen en 

obscuridad)

Daucus carota 
sativa (zanahoria)

Cultivo de células 
madre de raíz en 
presencia de luz

Producción 
de 

polifenoles y 
cambios en 
los perfiles 

de 
producción 
de ácidos 

grasos

Lisis 
celular

Propiedades:
Sensia carota

Eficacia IN VITRO:
 Efecto antioxidante en células humanas progenitoras de la

Epidermis:
Sin tratar
Sin estrés 
oxidativo

Sin tratar
+ estrés 
oxidativo

Quercetina
+ estrés 
oxidativo

SENSIA 
CAROTAPRCF

+ estrés 
oxidativo

* Fluorescencia verde:  Oxidación ADN (Verde CellRox)

 ↓ Disminución en la liberación del Neuropéptido CGRP
(implicado en alteraciones como picor y ardor) en un cultivo de
Neuronas Sensoriales.
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Células    
sin tratar

Células sin 
tratar 

(-Capsaicina)

3µM 
Capsazepina

(+Capsaicina)a)

0.56 mg/mL 1.13 mg/mL
SENSIA CAROTA PRCF

(+Capsaicina) 

↓ de Hasta  un 
39%

en la liberación 
del CGRP después 

de 24 hrs. de 
pretratamiento

 ↑  en la liberación de ᵦ- Endorfinas en Células 
Progenitoras Humanas

Li
be

ra
ci

ón
 ᵦ-

En
do

rf
in

a 
(n

g/
m

l)

Células 
sin tratar 
(-IL-1a)

Células 
sin tratar 
(+IL-1a)

3µM 
Capsaze

pina
(+IL-1a)

1.13 mg/mL 0.56 
mg/mL

SENSIA CAROTA PRCF

(+IL-1a)

+63% +101%

↑ de Hasta un 
101% en la 

liberación de 
ᵦ-Endorfinas 
después de la 
inducción de 

inflamación con
IL-1a

Eficacia IN VIVO • Estudio controlado:  simple ciego 
con placebo

• 15 Voluntarios
• Dosis 1% - x 2 aplicaciones /día-3 

semanas
• Hombres y mujeres caucásicas (18-

60 años)
• Panel de piel sensible 
• 3 áreas del antebrazo (al azar): 

tratamiento placebo (1%), sin 
tratar

• Parches oclusivos con Lauril sulfato 
de sodio al 2%, 24 hrs.
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 ↓  Disminuye el enrojecimiento en un 25% después de  agresión química
 Brinda una rápida recuperación del eritema provocado por el Lauril sulfato de sodio.

¡Específicamente diseñado para pieles 
hipersensibles, irritables, reactivas e intolerantes!

Condiciones 
específicas de luz

+57%

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

Nombre INCI: 
Glycerin, Daucus carota sativa Root Cell Culture Lysate, citric acid.

(+Capsaicina)
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