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GREYVERSE™
¡Sin canas

también es sexy!

Ingrediente
Activo

Greyverse™ contiene un innovador péptido-MSH bio-mimético
capaz de actuar en las diferentes causas de la aparición de canas
en el cabello. Ofrece una solución sin precedentes. Previene,
Detiene, y Revierte la aparición de éste inevitable signo de la
edad.

Incrementa la 
melanogénesis

Disminuye el estrés 
oxidativo en el bulbo 

del cabello

Estimula el proceso 
natural de pigmentación 

del cabello

Activación del MC1-R en 
Melanocito

El encanecimiento es un proceso biológico asociado con el envejecimiento
principalmente entre otros factores y, éste puede comenzar a partir de los
30s como uno de los signos más visibles de la edad. Esto también afecta
algunas personas jóvenes que sufren de canas prematuras. En ambos casos, la
cantidad de melanina en el cabello disminuye gradualmente, hasta que el
cabello se torna gris, y después blanco.

¿Porque el cabello se torna gris ?
• Disminución en la melanogénesis
• Incremento en el estrés oxidativo dentro del bulbo del cabello

Sin tratar Greyverse TM

En la melanogénesis

La estimulación de la melanogénesis
favorece una mejor transferencia
permitiendo la re-pigmentación del
cabello

Evaluación en la producción de H2O2 en el bulbo del 
cabello
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Sin Tratar Greyverse TM

-30%

En el estrés oxidativo

La disminución en el estrés oxidativo
preserva la pigmentación del cabello.

PRUEBA CLÍNICA DE LA REPIGMENTACIÓN DEL CABELLO
Protocolo
- 15 voluntarios hombres con cabello obscuro y con canas prematuras (18-35 años, 
con canas > 20%)
- Aplicación 1X/D en la noche de 3 mL de una locIón con 2% Greyverse™ durante 3 
meses en la superficie del cuero cabelludo aplicando un suave masaje
- Análisis de la expresion del gen y en la síntesis de proteínas realacionadas con las 
canas (MC1-R, MITF).
- Evaluación general de la pigmentación del cabello por cromametría (L* parámetro).

Modulación en los genes de las canasExpresión genética de los marcadores de  pigmentación
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+180%

+36%

Día 0

3 meses
Día 0 3 meses

Disminución en la cantidad de canas

Día 0 3 meses

Cabello cano

Disminución en la densidad de las canas

Día 0 3 meses

Densidad de canas APLICACIONES
- Cuidado anti-envejecimiento del cabello
- Tratamientos preventivos anti-
encanecimiento
- Tratamiento Post-coloración
- Fortificador natural del color
- Alternativa al tinte químico amigable con el 
cuero cabelludo
- Cuidado de la barba y el bigoteNombre INCI: 

Glycerin, Water, Palmitoyl Tetrapeptide-20 Amide 

GREYVERSE MC1-R
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INGREDIENTES 

VEGANOS
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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