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Fermentación de LABIO
El desarrollo de la serie Fermentoil va dirigido a mejorar el sensoria
así como obtener mejor eficacia comparándolo un con un aceite
convencional.

Inoculación Fermentación

Filtración Centrifugación

Prueba de una formulación con extracto de G

PROTOCOLO:
• 9 hombres voluntarios
• Entre 20 y 25 años
• Aplicación durante 28 días en la mejilla de

extracto de Glycyrrhiza glabra y en la mejil
crema base sin el extracto.

Efectos en el pigmento de la piel
“MELANINA”
Prueba de una formulación con extracto de Glycyrrhiza glabra

• Evaluación de la Melanina y Eritema en la

MELANINA
La base y la formulación disminuyeron el contenido de melanina en la
piel hasta el final de 28 días, pero esta disminución en la melanina fue
más pronunciada después de la aplicación de la formulación en
comparación con la base sin Glycyrrhiza glabra

% de Cambio en el contenido de la Melanina
después de la aplicación de la base 
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% de Cambio en el contenido de la Melanina
después de la aplicación de la formulación

(con Glycyrrhiza glabra)
por 4 semanas
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La disminución en el contenido de Melanina en la piel después de la
aplicación de la formulación se puede atribuir a la Inhibición en la
actividad de la Tirosinasa por la actividad del extracto de Glycyrrhiza
glabra. Así como también, a su contenido en antioxidantes.

Nombre INCI: 
Pseudozyma epicola/Apricot Kernel Oil; Olive Fruit oil; Sweet Almond O
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Aceite 
Fermentado

Ventajas de la Fermentación

Fermentado

Aceite Normal

Sensación 
grasosa Humectación

Capacidad 
Emulsificante Efecto 

Anti‐oxidante

Absorción en 
la piel

Glycyrrhiza glabra
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Efecto anti-eritema

RESULTADOS:

a piel al día  7, 14, 21 y 28

Disminución en el eritema de la piel al final del periodo de estudio
tanto en la crema base como en la formulación; siendo más
evidente en la formulación con Glycyrrhiza glabra.

En la base; la disminución se debe a que uno de los ingredientes
d l l it d l ál b li tde la crema es el aceite de coco; el cuál es un buen emoliente y 
disminuye la inflamación.

En el caso de la formulación; la disminución del eritema se 
potencializa gracias a la presencia del extracto de Glycyrrhiza
glabra el cual calma la piel
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Oil; Sunflower Seed oil; Licorice Root Extract Ferment Extract Filtrate
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