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Nombre INCI: 
Magnesium Aluminum Silicate (and) Hydroxyethylcellulose (and) Phospholipids

MATIPURE OIL FREE™

Efecto matificante inmediato sin 
resequedad 

Sistema  eficiente e innovador
Matipure™ es un complejo bio-compatible único en sus
propiedades de adsorción, patentado y caracterizado por una gran
cantidad de micro-partículas porosas y adsorbentes de silicato de
magnesio y celulosa.

Su área de superficie interna es de 3 m2 por gramo, por lo que las
partículas tienen una alta capacidad de adsorber una gran
cantidad de sebo de la superficie de la piel.

Matipure matifica inmediatamente proporcionando suavidad y
evitando resequedad gracias a su contenido en fosfolípidos

EFECTO INMEDIATO MATIFICANTE 
Un gel con 2% Matipure™ fue aplicado de un solo lado en la frente de
voluntarios con piel grasa (sebo ≥120 µg/cm). Se evaluó la acción anti-
brillo, la disminución en el grado de sebo y el efecto no-comedogénico

Acción Anti-brillo

Zona sin tratar      Matipure™                Zona sin tratar        Matipure™

T0 después de la aplicación                     1h después de la aplicación

Ambas fotos muestran que de inmediato la zona no tratada es
brillante. En la zona tratada, el sebo es adsorbido y provee un efecto
inmediato matificante, el cual perdura aún una hora después de la
aplicación.

Disminución del nivel de sebo
Variación del nivel del sebo
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Del sebo en un 40% de manera inmediata
Después de 4 horas el efecto aún está presente en un -7% 

1 Hora 4 Horas 

-40*

-7*

Evaluación No-comedogénica

Se evaluó mediante dermatólogos que contaron imperfecciones
(espinillas, pústulas) en el  D0 y después de 28 días de tratamiento.
El número de imperfecciones inflamatorios cutáneos disminuyó al
final del estudio.

Esto significa que Matipure™ no es comedogénico.
Matipure™ ayuda a equilibrar la secreción de sebo en la piel
brindando una tez mate y uniforme.

Matipure™ se recomienda para el cuidado de pieles grasas y mixtas.
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Piel grasa y propensa al acné

Mecanismos de acción

Acción limpiadora de los poros
Macadamia Exfol™
• Remueve impurezas

Poro obstruido

Acción Matificante
Matipure™ Oil Free
• Absorbe el exceso de sebo de forma 
inmediata

Superficie grasa

Acción astringente en los poros
Miniporyl™
• Mejora la diferenciación de queratinocitos en
corneocitos libres de núcleo. 
(↑ queratina 10, ↑ filagrina, ↑ involucrina) 
• Aumenta la integridad de la pared del poro
(↑ contracción de la piel)
• Reduce la producción excesiva de sebo

Poros grandes

Regulación en la producción 
del sebo
Miniporyl™
Canadian Willowherb™

Alta producción de sebo

• Inhibe la actividad 5α-reductasa

Acción  de descamación
Lime Pearl™
• Estimula la actividad  del canal TRPV3
Exo-T ™
• Estimula la diferenciación de 
queratinocitos

Hiperqueratinización Acción anti-microbiana
Canadian Willowherb™
Melafresh™ T96
• Inhibe la actividad y crecimiento
de  P.acnes

Proliferación bacteriana

Acción Anti-inflamatoria
Tazman Pepper™
• Inhibe el sensor de incomodidad TRPV1
• Reduce los mediadores inflamatorios
( PGE 2 ,  I L- 1 a y I L- 8)
Canadian Willowherb™
• Elimina radicales libres
Abyssine™
• Reduce el marcador de estrés en la piel 
(ICAM-1)
• Protege las células de Langerhans

Liberación de 
mediadores 
inflamatorios

Beneficios a la pielRebalanceando la piel grasa
Miniporyl™
• Reduce la producción de sebo en 15 
días en hombres, mujeres y adultos jóvenes.

Piel porosa
Miniporyl™
• Minimiza la apariencia de poros grandes
en 15 días
• Refina la textura de la piel

Piel libre de defectos
Kollaren™
• Reduce la apariencia de imperfecciones 
y  cicatrices
Melafresh™ T96
• Ayuda a reducir los barros, 
pápulas y pústulas

Piel Matificada al instante
Matipure™ Oil Free
• Disminuye el brillo después de 1 hora 
sin  resequedad

Tono parejo de la piel
Lime Pearl™
• Exfoliante suave de la piel en 30 minutos
Exo-T ™
• Regenera la piel después de 30 días
Macadamia Exfol™
• Exfolia inmediatamente

Piel confortable
Tazman Pepper™
• Reduce inmediatamente la sensación de 
quemazón y picazón
Abyssine™
• Calma la piel propensa a acné reactivoPiel calmada

Canadian Willowherb™
• Disminuye el enrojecimiento e irritación de la piel en 30 
minutos con una mejor eficacia que la referencia del mercado
(hidrocortisona)
Tazman Pepper™
• Disminuye la piel inflamada y reduce el 
enrojecimiento de la piel después de 30 min
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