
Evaluación de la distribución filotípica del Acnebioma
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D
iv

e
rs

id
a

d
 d

e
 

S
im

p
s
o
n

’s

Ín
d
ic

e
 d

e
 m

e
d
ia

n
a

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

www.noregal.com.mx

Nombre INCI: Glycerin, Water, Polylysine.

DENDRICLEAR™

Reequilibra el acnebioma™ para tener una
piel sana y sin imperfecciones
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Mecanismo de acción
• Debilita las cepas acnéicas de C. acnes para favorecer crecimiento de
cepas no acnéicas (↓ la fluidez de membrana y biopelícula)
• Reduce la agresión bacteriana (↓ TLR-2) y disminuye la inflamación
(↓ IL-8 e IL-1α)
• Evita la hiperqueratinización

Origen Único

• Dendrímero de lisina patentado
• Obtenido por proceso de química verde

Clínicamente probado
▪ Atenúa el filotipo IA1 y aumenta el filotipo II
▪ Aumenta la diversidad del acnebioma™
▪ Disminuye la tasa de sebo en la piel.
▪ Reduce las espinillas, los puntos blancos y las pústulas

✓ Rebalancea el acnebioma™ para una microbiota más saludable
✓ Reduce generosamente las imperfecciones producidas por el acne 

para una piel más clara e impecable
✓ Disminuye la producción de sebo para una piel menos brillosa

EVALUACIÓN DEL ACNEBIOMA™
Protocolo In Vivo

• 19 Voluntarios (10) hombres y (9) mujeres (50% desde 14 a 25 años de edad 50% de 26 a 40 años con
piel propensa al acné
• Aplicación 2 veces al día de crema (con eq. 0.4% Dendriclear™) en la mitad de la cara vs. un placebo por
28 días
• Evaluación del acnebioma™ secuenciando la microbiota de la superficie de la piel muestreando al D28

Evaluación de la diversidad del Acnebioma

Dendriclear™ rebalancea el 

acnebioma™ e incrementa su

diversidad en favor a un perfil

saludable

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEBO

Protocolo in vivo
• 15 voluntarios varones y mujeres caucásicos (50% de 14 a 25 años y 50% de 26 a 40 
años) con piel propensa al acné (tasa de sebo media de 175 µg / cm2)
• Aplicación dos veces al día de una crema (con eq. 0.4% de Dendriclear ™) en la cara 
dividida frente a un placebo durante 28 días
• Evaluación de la tasa de sebo en la frente por Sebumeter® en D0 y 28

Evaluación de la acción seboreguladora
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EVALUACIÓN DE LESIONES E IMPERFECCIONES EN LA PIEL

APLICACIONES

• Piel propensa al acné

• Maskne: acné por el uso de cubrebocas

• Piel grasa

• Tratamiento localizado

• Productos anti-imperfecciones

• Maquillaje

• Cuidado de hombres

• Cuidado del cuerpo
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