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Nombre INCI: 
Water, Glycerin, Gleditsia triacanthos Seed Extract

Inst’Tight™
EL PERFECCIONADOR 

FLASH DE LA PIEL

Inst’Tight™
=

Instant +Tightener

Acción inmediata
Efecto Lifting

MECANISMO DE ACCIÓN

Aplicación

de 

Inst´Tight

Tensión 

mecánica

Después de la evaporación de agua, los polisacáridos 
forman una red biopolímerica 3D que dan firmeza

ESTUDIOS CLÍNICOS
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA DE LIFTING

Protocolo In vivo
• 10 mujeres (48  a 62 años de edad)
• Una sola aplicación de gel Inst’Tight™ al 2%  en el contorno del ojo
• Análisis de arrugas en T0, T5min y T1h por profilometría de la piel (Primos 3D) 

Profundidad de las arrugas 

(patas de gallo)
Máxima rugosidad de las 

arrugas (patas de gallo)

Rugosidad media de las 

arrugas (patas de gallo)Hasta

-57%

Hasta

-29% Hasta

-31%

Vol#3 - 62 años de edad (Fotos Primos)

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE LIFTING SOSTENIDA EN 
ARRUGAS (PATAS DE GALLO)

Protocolo In vivo 

• 20 mujeres (45 a 65 años de edad)
• Aplicación única de gel  Inst’Tight™ al 2% en el contorno del 
ojo versus a placebo
• Análisis de arrugas a T0, T3min, T1h, T2h, T4h, T6h y T8h 
profilometría de la piel (Bio3D Escáner de luz- Estructurado)

Evaluación en las arrugas (patas de gallo)
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Superficie Longitud Profundidad

Superficie Longitud Profundidad

Hasta 

-51%

Hasta 

-37%
Hasta 

-11%

Inst’Tight™ suaviza instantáneamente las patas de gallo desde los 3 
minutos, con un efecto de duración de hasta 8 horas

Vol#14 - 64 años

APLICACIONES

• Tratamiento anti-arrugas y anti-envejecimiento
• Cuidado del contorno de ojos y labios
• Productos para firmeza facial y corporal
• Productos  para el escote
• Línea  para caballero

ENSAYO EN CONSUMIDORES

AUTOEVALUACIÓN
La piel alrededor del ojo 

es más suave

Líneas de la frente son 

borradas

La piel es más firme

La apariencia general 

es mejorada

75%

80%

80%

75%

% Opinión positiva

Inst’Tight™ suaviza instantáneamente arrugas del contorno de los ojos en 1h
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Nombre INCI: 
Water, Glycerin, Gleditsia triacanthos Seed Extract, Caprylyl Glycol

Inst’Tight™

EL PERFECCIONADOR INSTANTÁNEO DE LA 
PIEL CON ECODISEÑO ÚNICO

Los polisacáridos, fuertes tensores 
instantáneos

Los polisacáridos son ampliamente
utilizados en productos cosméticos debido a su
inmediata acción de lifting.

HONEY LOCUST

ORIGEN: Nativo de América del Norte, naturalizado en
Europa del Este (árbol ornamental)

LAS SEMILLAS DE HONEY LOCUST, NUEVA FUENTE DE POLISACÁRIDOS

• Las vainas del Honey locust contienen semillas ricas en polisacáridos

-Actúan como un reservorio de energía para permitirles germinar

-Retienen agua para evitar su secado

•Polisacáridos de alto peso molecular consistentes en:

D-manosa de cadena lineal y polímero ramificado con azúcares D-galactosa
Dependiendo de la proporción entre  manosa/galactosa,

Las propiedades de tensión varían.

ECO-EXTRACCIÓN

Los 6 principios de la Eco-extracción aplicados a 

Inst´Tight

Fuente renovable

(colección de 

semilla)

Libre de Solventes 

Químicos (extracción 

base agua)

Reduce el consumo 

de energía (2x 

menos agua de 

calentamiento/40% 

tiempo ahorrado)

Sin basura

(por productos 

reciclados para 

composta)

Reducción de pasos de 

fabricación

(4 pasos menos)

No desnaturalizado y 

producto 

biodegradable

INOVACIÓN EN EL PROCESO DE ECO-EXTRACCIÓN
DE POLISACÁRIDOS

Proceso de Extracción 
estandarizada de polisacáridos

Semillas enteras molidas

Extracción acuosa 

(aprox 8 horas)

Filtración

Pasos de purificación

(etanol)

Filtración

Secado

Resolubilización en agua

Estabilización de

galactomananos con glicerina

Proceso innovador 
Inst’Tight™

Capas exteriores de la semilla

Extracción acuosa 

(aprox 5 horas)

Filtración

Reducción 

operacional 

de pasos

Estabilización de

galactomananos con glicerina

- 2x agua de 

calentamiento

/40% tiempo 

ahorrado

Capas 

externas

Rico en galactomanos

Parte interna

Composta

Natural
Fuente 

responsable

Innovación 
sustentable/ 

Química Verde

Natural
• Extracto de semilla 
de Honey locust
• Semillas renovables
• Extracción libre de 
solvente
• Sin conservadores
• COSMOS aprobado
• 100% origen
natural 
(ISO 16128)
• Cumplimiento 
vegano

Fuente
• Trazabilidad 
completa
• Fuente de 
responsabilidad en 
Hungría y Bulgaria
• Recolectadas a 
mano 

Huella Medioambiental

• Proceso alineado a los 6 
principios de extracción verde
• En comparación con la 
extracción de polisacáridos 
estándar:
-2X menos de agua usada
-40% tiempo ahorrado,
• Cero desechos (productos 
de proceso reciclados para 
composta)
• No GMO/CMR
• Eco-amigable: 
biodegradable  y sin toxicidad 
al agua (en progreso)
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