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Nombre INCI:  
Sodium  acrylates copolymer, Lecithin. 

LECIGEL 

 

                                                                                                 
AGENTE TEXTURIZANTE DE 2° GENERACIÓN 

Gracias a su contenido de fosfolípidos: 
 
 Mejoran la biodisponibilidad de vitaminas: sobre todo las liposolubles del tipo A, D, E y K. 
 Contribuyen a mantener el equilibrio inmunológico de la piel ya que son derivados de Omega 3 y 6. 
 Favorecen la hidratación y  la suavidad de la piel disminuyendo su rugosidad. 
 Con propiedades antioxidantes gracias a los ácidos grasos poliinsaturados, evitando la formación de    

radicales libres. 
 Son precursores de la formación de ceramidas. 
 Mejoran el drenaje. 
 Con acción emulsificante. 
 
Lecigel: 
 
 Ingrediente gelificante con propiedades                

emulsificantes. 
 Innovadoras texturas para crema-gel. 

PROTOCOLO DE PRUEBA SENSORIAL IN-VIVO 

 

 

 Perfil sensorial por un panel de expertos externos. 
 Análisis estadístico de resultados. 
 LECIGEL al 1.75% vs. HELIOGEL al 2.5% 
 
Resultados similares en la mayoría de las características 

Tendencias: 

LECIGEL es: 

 Menos pegajoso. 
 Menos grasoso. 

 

Compatibilidad con alto rango de pH 

 

Gel con 1.5% Lecigel 

www.noregal.com.mx 
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Lecigel
Nuevos Resultados

El dominio de las fórmulas:
Combinación de sensorial y eficacia en un sólo ingrediente

Nombre INCI: 
Sodium acrylates copolymer, Lecithin.

Disfruta el tacto de Fosfolípidos:
Suavidad y ligereza: 

• Efecto  fresco,        Alto deslizamiento
Suave sensación en la piel    No pegajoso     No graso

Hidratación de la Piel:
Forma una película protectora que  

Mejora la hidratación por más tiempo

Incrementa la penetración  de activos
Mejores resultados y más rápidos:  Clínicamente comprobados 

Biodisponibilidad de activos
Garantizada en una máxima eficacia

 Fácil de usar
 Proceso  frio o

Caliente
 Baja concentración
 Versátil
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Reserva en  el estrato córneo.            Disponibilidad total  otras capas de  la 
piel

Difusión de moléculas activas 
en la piel después de 24 hrs

Deslizamiento

Frescura

Extensibilidad

Efecto blanco durante 
la aplicación

Untuosidad

Suavidad

Penetración

Aplicación

Perfil Sensorial

Pegajosidad

Formador de
Película

Epidermis

Dermis

Forma una película  protectora

La pérdida de agua se reduce 
sustancialmente 

Excelente vehículo  permite una 
superior penetración de activos que 
se traduce una mayor  eficacia.

Gran reservorio  de agua a nivel de 
estrato córneo  manteniendo  su 
disponibilidad  total a  capas más 
profundas de la piel.

Moléculas 
activas en agua

Moléculas activas en la 
fórmula de Lecigel
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Hexapéptido en agua Hexapéptido formulado en un gel 
con 2%  de Lecigel.
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Evaluación de la frescura por un panel de expertos.
o=(Sin efecto fresco)

10= Máxima frescura (Carbopol, lactato de metilo, alcohol y agua)
•Probado en 20 expertos panelistas
•Gel acuoso con lecigel (1.5%)
•Gel acuoso con un competidor (Poliacrilato de sodio) 1.5%

Nombre INCI:
Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin.

Disfruta de la sensación tipo cubo de hielo 
de Lecigel

•Efecto refrescante similar al mentol
•No hay sensaciones de  escozor o ardor
•Texturas y sensoriales  frescos.
•Fácil de formular

La red de hielo cambia la velocidad de evaporación de agua lo que proporciona un efecto de enfriamiento con diferentes intensidades. En
algunos casos cuando la frescura de las fórmulas no es lo suficientemente intensa, se añaden los agentes de enfriamiento tales como
mentol, sus derivados o alcohol pero no son agradables a la piel y pueden ocasionar efectos secundarios como irritación y sensación de
quemazón.

La composición única de lecigel forma una red gelificada que se descompone en contacto con la piel, liberando el agua bloqueada para ofrecer un 
intenso efecto refrescante.Lecigel además tiene una alta bio-afinidad a la piel.

Acción refrescante de hasta 20 minutos
Efecto de enfriamiento real (determinada) contraria al 
mentol (sensación neurológica)
Lecigel una alternativa agradable y segura al mentol y 
alcohol.

Disminución inmediata de la temperatura de la piel
Producto Probado: 
Agua 97.6 % Lecigel 1.5 % Conservador 09. %

Imágenes térmicas.

28

29

30

31

32

33

34

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 d
e

 la
 p

ie
l e

st
a

n
d

a
ri

za
d

a
 (

°C
)

Tiempo (minutos)

Cinética de la temperatura de la piel

Tiempo 0 T. inmediato T+1 T+2 T+10 T+20

Máximo efecto fresco a los 2 
minutos : -1.5°C

Lecigel es más 
refrescante
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Efecto refrescante
Gel acuoso con lecigel (1.5%)
Gel acuoso con lecigel (1.2% + mentol 1.0%)

No tratado  Lecigel

T. inmediato

Lecigel
Mejor efecto refrescante que el 

polímero competidor.

Competidor

Competidor

2da            10       30 seg 1min   2 min 
Vuelta     Vuelta

Tiempo de Evaluación Cinética de Enfriamiento

2da            10       30 seg 1min     2 min 
Vuelta     Vuelta

Tiempo de Evaluación

Efecto Refrescante:
Gel acuoso con lecigel (1.5%)

Lecigel vs Lecigel + Mentol

Producto Probado: 
Agua 97.6 % Lecigel 1.5 % Conservador 09. %
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