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Lecigel
Nuevos Resultados

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

Nombre INCI: 
Copolímero acrilato de sodio  (y) Lecitina

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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Tiempo ( Horas)

Hidratación de la piel
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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 (and) 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.
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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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Crema-gel ligera y refrescante que nos permite
disfrutar deportes al aire libre; ofreciéndonos
protección global contra los daños solares

PROTECCIÓN   IR UVB   y UVA  
SIN ALCOHOL – PIELES SENSIBLES

LecigelTM Utilizado como agente gelificante y emulsificante ; Lecigel TM ofrece un gel en crema con textura ligera que se derrite al 

contacto con la piel con una sensación muy fresca; se destaca su alta compatibilidad con filtros solares (14%), su

textura es no grasa, no pegajosa y se absorbe rápidamente.

Novedosa protección 
global para los daños 
inducidos por el sol

Novedosa protección global que limita los daños causados por los rayos IR, UVB y UVA, por la combinación de:

•Protección química: Filtros solares (SPF 10+) que brindan un escudo anti UVB y UVA;

• Protección Biológica: 

-Elix·IR TM, extracto botánico rico en flavonoides con acción global contra el fotoenvejecimiento ; protegiendo la dermis 

por los daños de los rayos IR, UVB y UVA 

- Melitane TM GL 200, péptido biomimético que potencializa el efecto natural de protección de la  melanina de la piel

produciendo un aspecto de piel bronceada.

Terapia para el daño 
solar

Combo de ingredientes que  mejoran  la apariencia del área  de la piel afectada por el sol, compuesto por:

Neutrazen TM; neuropéptido biomimético y Canadian Willowherb TM , extracto botánico nativo de América , que actúan 

sinérgicamente disminuyendo imperfecciones  a través de la prevención y reducción  de irritación

Miniporyl TM; extracto  estandarizado de flor de  trébol rojo para combatir el alargamiento de los poros por inducción 

solar  actuando en un proceso de diferenciación además con propiedades astringentes

Características y propiedades

¡Sal y 
diviértete!

Ingrediente Nombre INCI %
A   Deionized Water

Dermofeel PA-3

PVP K30

Glicerina

Water

Sodium Phytate (and) Water (and) Alcohol

PVP

Glycerin

70.95

0.10

1.00

2.00

B Eusolex' 9020

Eusolex: 2292

Uvinul N 539 T

Eusolex: OS

Cetiol· CC

Vitapherole TME-1000

LecigelTM

Butyl Methoxydibenzoylmethane

Ethylhexyl Methoxycinnamate

Octocrylene

Ethylhexyl Salicilate

Dicaprylyl Carbonate

Tocopherol (and) Helianthus annuus
(sunflower) seed Oil

Sodium Acrylates Copolymer
(and) Lecithin

3.00

4.00

2.00

5.00

4.00

0.20

2.00

C    Melitane TM GL 200

Canadian Willowherb TM

Miniporyl TM

Neutrazen TM

Elix IR TM

Glycerin (and) Water (and) Dextran (and)
Acetyl Hexapeptide-1

Water (and) Epilobium angustifolium
Flower / Leaft / Stem Extract

Isopentyldiol (and) Trifolium pratense
(clover) Flower Extract

Water (and) Butylene Glycol (and) Dextran
(and) Palmitoyl Tripeptide-8

Water (and) Glycerin (and) Polygonum
aviculare Extract

0.50

0.50

2.00

0.50

1.00

D Verstatil PC Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol 1.10

E Solaire 2 Fragrance 0.15
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