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Adipofill´in  

INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA  QUE PERMITE RELLENAR  LOS ADIPOCITOS  
PARA UN REJUVENECIMIENTO FACIAL

Nombre INCI: 
Water ,Propanediol,Ornithine, Phospholipids,Glycolipids.

El envejecimiento facial global involucra tres tipos de procesos:
•Envejecimiento celular con una progresiva disfunción del metabolismo
celular.
•Envejecimiento cutáneo caracterizado por la pérdida de la
elasticidad, apariencia de arrugas, manchas obscuras y rosácea.
•Envejecimiento estructural debido a lipoatrofia (pérdida de tejido
adiposo).

El tejido adiposo subcutáneo es el responsable del efecto abultado ó
generoso del rostro. Con la edad este relleno graso progresivamente se
disuelve, debido a un desequilibrio del metabolismo de los adipocitos
que comprende una disminución en su número y en su tamaño, además
de una reducción del contenido de lípidos.

Estructura del rostro joven  Estructura del rostro maduro

Adipofill´in

HIF -1α

Activación de 
Lipogénesis

Síntesis de Triglicéridos

Inhibición de
Lipólisis  

Liberación de 
ácido graso

Activación de 
Adipogénesis

Diferenciación de 
adipocitos

Crecimiento de Tejido 
Adiposo

Revertir el envejecimiento
Reducción de líneas de expresión

Efecto de “relleno”

⁺

Adipofill´in es L-ornitina un aminoácido, obtenido por biotecnología de
un almidón vegetal, encapsulado en un ionosoma.
Un ionosoma es  un resistente sistema de liberación desarrollado para 
encapsular moléculas cargadas,  recubierto por una protección de 
polisacáridos lo que logra una encapsulación más estable, que permite 
una penetración profunda, para llegar a los adipocitos con alta 
eficiencia. 

Prueba de Eficacia.
Reducción del pliegue Nasogeniano:

•20 Mujeres Voluntarias en edades entre 40- 60 años.
•Emplearon una crema con Adipofill al 2% con
aplicaciones dos veces por día, durante 2 meses.
•Se realizó la medición de la profundidad y rugosidad
de la piel por Perfilometría .
•Evaluación de la suavidad de la piel por un
dermatólogo.
•Autoevaluación por los voluntarios.

Día 0                                                 Día 60Prueba de Eficacia:
Mejora en el almacenamiento de Lípidos
•Evaluación en Adipocitos Humanos.
•Cuantificación de liberación de ácidos
grasos libres
•Medición del diámetro promedio de los
adipocitos.

Adipocitos Adipocitos Tratados con
No tratados                                       2%  Adipofill

RESULTADOS:

↓  29 %  La Liberación de ácidos 
grasos libres  

↑ El diámetro promedio de los 
adipocitos

RESULTADOS:

↓ 27.5%  de la rugosidad de la piel.

↓36.7%  de la profundidad de la arruga.

Aplicaciones:
Cremas anti-edad para rostro

Serum anti-arrugas
Cremas de tratamiento para manos

Productos  para contorno de ojos
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Adipofill’in

•20 Mujeres entre 18 y 36 años de edad.

•Que usan copa A de brasier ó B como máximo, peso estable por lo menos 3 meses 

y sus periodos menstruales son regulares.

Aplicación  dos veces al día durante 2 meses de una crema con Adipofill’in al 2%. 

La crema fue aplicada con masaje para asegurar su penetración.

Se determinó la medida del volumen  del pecho  usando  el método de proyección 

de  antes y después del  tratamiento.

Autoevaluación  de las panelistas.

Nombre INCI: 
Water, Propanediol, Ornithine, Phospholipids,Glicolipids.

Incrementa tu escote sin cirugía
Adipofill´in Efecto de volumen permanente, de alto perfil de  seguridad.

No invasivo, no doloroso.

El busto es considerado siempre un punto importante en el arte de la seducción, por ello muchas mujeres buscan sentirse más atractivas 

así  incrementan el volumen del busto  usando prendas  de efecto temporal ó bien recurren a los implantes.

Cubierta de Polisacáridos

L-ornitina

Bicapa de fosfolípidos

Ionosoma sistema de entrega de nueva 
generación

1.- Adipofill´in: 

Es L-ornitina aminoácido obtenido por 

biotecnología  a partir de almidón vegetal y 

encapsulado en un ionosoma

2.-Beneficios de un Ionosoma:

•Sistema de entrega resistente  

•Penetración precisa: adipocitos

•Mayor Eficacia.

3.-Acción de liporelleno

Estimulación del incremento de tejido 

adiposo a través de un mecanismo 

innovador

4.-Lipohormesis   =  expansión tejido 

adiposo.

Mediante la estimulación del factor H1F- α

que regula el anabolismo del tejido adiposo 

(adipogénesis, lipogénesis y lipólisis)
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Incremento en el Volumen del Busto

Placebo (Día 27) Adipofill´in (Día 27)

Placebo (Día 56) Adipofill´in (Día 56)

X40

% de Panelistas satisfechas

X12

Lipomodelaje con Adipofill´in
Efecto permanente de volumen para busto

Aplicaciones:
Emulsiones para incrementar el volumen del busto

Serums anti-edad para escote
Productos reafirmantes

Tratamientos para labios
Lociones modeladoras

Cuidado Corporal

Protocolo de
Prueba 

Adipocitos
sin tratar

Adipocitos
con Adipofill´in Inicial Día 56

Adipofill´in
Inductor de  Lipohormesis

Nuevos ResultadosComparación del diámetro 
de Adipocitos

Día 27. El 75% de las panelistas tienen significante efecto positivo

Día 56  El 100% de las panelistas tienen significante  efecto positivo
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Autoevalación de voluntarias
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IONOSOMA TM
Nuevo sistema de encapsulación resistente a las fuertes
cargas iónicas.
Se trata de un liposoma formado por una cubierta de
polisacáridos, protectora, insertada en la bicapa
lipídica.

Beneficios de un ionosoma: 
• Sistema de entrega resistente
• Penetración precisa
• Mayor eficacia

DETOXIUM TM disminuye la oxidación de la enzima glutatión y
aumenta su forma activa para evitar la oxidación.

DETOXIUM™
INCI: Water, Sea salt extract, Propanediol, Phospholipids, Stearoyl inulin.

Es el primer principio activo, aplicado a esta tecnología. Se trata de una
encapsulación de sal de Nigari, cloruro de magnesio natural, en los
IONOSOMAS.
• Estimula el sistema de desintoxicación celular y el sistema de defensa,

purificando las células e incrementando su longevidad.
• Detoxium ayuda a la reducción del estrés oxidativo

ADIPOFILL’IN™
INCI: Water, Propanediol, Ornithine , Phospholipids, Glycolipids.
Es L- ornitina aminoácido obtenido por biotecnología a partir de almidón
vegetal y encapsulado en un ionosoma, estimula el incremento de tejido
adiposo.

A través de lipohormesis: expansión de tejido adiposo, mediante la
estimulación del factor H1F-α que regula el anabolismo del tejido adiposo
(adipogénesis, lipogénesis e inhibición de la lipólisis)

ADIPOFILL’IN™ puede ser empleado en el cuidado facial reduciendo el
pliegue nasogeniano y en cuidado corporal para incrementar el busto.

Prueba de Eficacia.
Reducción del pliegue Nasogeniano:

•20 Mujeres Voluntarias en edades entre 40- 60 años.
•Emplearon una crema con al 2% Adipofill’in™ con aplicaciones dos veces
por día, durante 2 meses.
•Se realizó la medición de la profundidad y rugosidad de la piel por
Profilometría .
•Evaluación de la suavidad de la piel por un dermatólogo.
•Autoevaluación por los voluntarios.

Día  0            Día 60

Inductor de  Lipohormesis

Nuevos ResultadosComparación del diámetro 
de Adipocitos

Día 27. El 75% de las panelistas tienen significante efecto positivo

Día 56  El 100% de las panelistas tienen significante  efecto positivo

Adipocitos
sin tratar

Adipocitos
con ADIPOFILL’IN™ Inicial Día 56

ADIPOFILL’IN™

RESULTADOS:

↓ 27.5%  de la rugosidad de la piel.

↓36.7%  de la profundidad de la arruga.

Pruebas de eficacia 
En biopsias de piel se aplicó un gel, cada uno con las siguientes         
formulaciones:
- 3% ™ DETOXIUM
- El equivalente de sal pura Nigari (no encapsulada)
- Un placebo

♦Actividad de P-glicoproteína 
P-glicoproteína es un transportador de la membrana celular, que 
depende del flujo de magnesio para de expulsar desechos de la célula.

Después de 24 horas se mide la actividad de la  P-glicoproteína   

♦Disminución del estrés oxidativo

Glutatión es la principal enzima antioxidante.
Después de 24 horas, la medición de GSH / GSSG que representa el 
estrés oxidativo
Especies reactivas al Oxígeno + 2GSH  GSSG
GSH : forma reducida de glutatión
GSSG: forma oxidada de glutatión
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DETOXIUM ™ activa al  transportador de la  P-glicoproteína y    
mejora la eliminación de los desechos celulares.
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