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MINIPORYL™

̏La Fotografía perfecta: Minimizador de Porosˮ
¡Reduce la apariencia de los poros y refina la
textura de la piel en tan sólo 15 días!
Disminuye el tamaño de los poros visibles
Hasta
-80%

Probado en ambos géneros
(Hombres y Mujeres) y todas las

Ingrediente
activo

edades (jóvenes y maduros)

Día 0

Día 30

Extracto de Biochanin A del trébol Rojo
Miniporyl ™ es un minimizador de poros de origen vegetal diseñado para re-equilibrar
las condiciones de la piel responsables de la ampliación de los poros.
Con un valorado contenido de polifenol bio-activo biochanin A (≥ 0,4 %), Miniporyl ™
actúa eficazmente y simultáneamente en diferentes objetivos biológicos para refinar Involucrina
la piel con una rápida acción.

Filagrina

Queratina 10

Acción 3 en 1

 Mejora la Queratinización:

El aumento en la síntesis de los marcadores, tales como la filagrina, involucrina y
queratina 10 se debe a la normalización del proceso de diferenciación de los
queratinocitos en corneocitos sin núcleos, lo que favorece la descamación y evita que los
restos celulares obstruyan el poro.

Sin tratamiento D4

 Seboregulación:

La reducción en la acumulación del sebo en los sebocitos, así como la estimulación de la
5α-reductasa, previene la apertura de los poros.

 Acción astringente:

La mayor contracción de la piel mantiene la estructura óptima del poro, cerrando los
poros.
Protocolo de prueba
- 2 grupos de 20 hombres y mujeres (18 a 55 años)
- Aplicación de una crema con 2% Miniporyl™ 2 veces/día
para un grupo vs. un placebo en otro grupo durante 30 días.
- Cuantificación de los poros visibles en las mejillas y en la
nariz a través de análisis de imagen.

Evaluación de las propiedades de
contracción

Cultivo de
fibroblastos

+ 25%

Red de
colágeno

Sin tratar

Autoevaluación
Disminuye la apariencia de
puntos negros
El cutis mejora

Miniporyl

TM

0.2%

74 %
79%

Se matifica la piel

Evaluación de la acumulación de sebo en los sebocitos

Reducción de los poros

84%

La textura se afina

84%
90%

La piel se purifica

90%
95 %

Piel radiante

95 %

Piel saludable

95%

Piel menos grasa

95 %

Piel re-equilibrada
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Inhibición de la síntesis de lípidos
(% vs control positivo)

84%

Suavidad de la piel

Hasta -80%
Número de poros visibles
( área de la nariz y mejillas)

Reducción de Poros

Evaluación de la variación del número visible de
poros

48%
28%

6%

Opinión positiva %

Nombre INCI:
Isopentyldiol, Trifolium pratense (Clover) Flower Extract .
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INGREDIENTES
VEGANOS
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Descubre nuestros productos que:
- No contienen ingredientes de origen animal, ningún
producto ó derivado de origen animal (fibras, huevos,
productos lácteos, miel, etc.)
No han sido probados en animales despues de
September 11, 2004; o Marzo 11, 2009 para ß-White™
y Greyverse™
- Libres de Micooganismos Genéticamente Modificados
(GMO por sus siglas en Ingles) (PCR (-) o no concernientes
a GMO )
Ingredientes Activos
* Abyssine™
Adipofill’in™
Aldavine™ 5X
Amisol Trio™
Body³ Complex™
B-White™
Canadian Willowherb™ 5C
Capixyl™
ChroNOline™
Defenscalp™
* Drieline™
Elix-IR™

Exo-H™, Exo-P™, Exo-T™
Greyverse™ Nuevo
Isoflavones 150
Kollaren™
Lanablue™ Paraben free
Matipure™ Oil Free
MelinOIL™
Miniporyl™
Morpholyss™

Neutrazen™
Phytenso™
Progeline™
Riboxyl™
Sculptessence™
Sunflohair™
SWT-7™ H/SWT-7™ L
* Tyrostat™

Ingredientes Australianos
Australian Tea Tree Oil WS
* Lime Pearl™ AF
* Macadamia EXFOL™
Melafresh™ T96

Melafresh™ T10-SLR
* OiLESS’city™ Nuevo
SCB Macadamia Oil
SCB Jojoba Oil
* Superox-C™ AF

Tazman Pepper™ AF

Borealine® from Bio ForeXtra
Borealine Expert Nuevo
Borealine Hydra Nuevo
Borealine Protect Nuevo
Ingredientes Funcionales
Amisol™ Soft
Biophilic™ H
Biophilic™ S

Ecogel™
* Emulmetik™
Heliofeel™

Heliogel™
Lecigel™
Siligel™ Nuevo

Sistemas de Liberación
Adipofill’in™
Pro-Lipo™ Neo
*Incluyen todas las versiones de la familia del producto
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