NUEVOS
DATOS

EMULSIFICANTE PROCESO FRÍO, NATURAL Y
ELEGANTE CON SENSORIAL DE SEDA

www.noregal.com.mx

BENEFICIOS Y EFICACIA
• Perfecta biocompatibilidad y tolerancia

ORIGEN NATURAL
• Origen Natural

• Eficacia amplificada: ↗ biodisponibilidad de ingredientes activos
• Humecta y suaviza la piel
• Aumenta la producción de colágeno y elastina
• Reduce el enrojecimiento

• Lisolecitina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXPERIENCIA SENSORIAL ÚNICA

• Emulsificante Micelar O/W natural
• Proceso en frío
• Alta compatibilidad con pigmentos y
Filtros UV físicos /químicos
• Eficiente dispersión de pigmentos
• Amplio rango de texturas

PROPIEDAD CALMANTE

• Texturas sedosas y fluidas con un sensorial elegante
• Alta extensibilidad sobre la piel
• Sensación suave y no grasa

BENEFICIOS EN SU FABRICACIÓN
• Uso muy fácil
• Ingrediente senso-activo

ESTRUCTURA SALUDABLE DE LA PIEL

Protocolo
• Los datos son medidos en la espalda de 20 mujeres caucásicas

Protocolo
• Cultivo de fibroblastos humanos con Lysofix™ Liquid durante 48 horas

saludables (35-65 años de edad)
Se evaluó la acción calmante de Lysofix ™ Liquid en aplicación
sobre piel enrojecida.

Variación normalizada
del
Eritema (% VS T0)

Evaluación de la acción calmante

Efecto del Lysofix ™ liquid en la
producción de Elastina

Sin Tratar

Sin
Tratar

Lysofix™ Liquid reduce la apariencia de
enrojecimiento mientras calma el malestar en la piel

0.001%
Lysofix ™
Líquido

0.005%
Lisofix ™
Líquido

Concentración de Pro-Colágeno (ng/mL)

Concentración de Elastina (ng/mL)

• Cuantificación de Pro-colágeno I y Elastina por ELISA
Efecto del Lysofix ™ liquid en la
producción de Colágeno

Sin Tratar

0.001%
Lysofix ™
Líquido

Lysofix™ Liquid ayuda a reducir los signos de la edad en la
piel incrementando la producción de colágeno y elastina

PODER DE LIMPIEZA (DESMAQUILLANTE)
Procedimiento:
-17 Mujeres caucásicas sanas (entre 18 y 60 años) sin maquillaje en sus mejillas
➢ Aplicación de base de maquillaje Superstay 24 Maybelline® (1 mg/cm²) por técnicos en una zona de 4 cm X 4 cm
➢ Aplicación de 2 ml de producto (solución micelar con Lysofix™ Líquid al 1% y surfactantes) en un algodón y limpiando haciendo 3 pases en la zona
➢ El algodón es doblado entre cada pase.
➢ Medición del parámetro ‘nivel gris’ es llevado a cabo (bajo iluminación UV )

Se evaluaron tres los resultados: 1) Fórmula con Lysofix al 1.0% , 2) Lysofix 1.0% + 0.6% Surfactante y 3) Lysofix 1.0% +0.4% Surfactante
Se comparó la eficacia en el poder desmaquillante y la tolerancia ocular, debido al riesgo de aplicación del producto cerca de los ojos.
RESULTADOS:

NO irritante

Transparencia

1% Lysofix™ Liquid

0.4% Disodium Cocoamphodiacetate
+ 1% Lysofix™ Liquid

Lysofix™ Liquid es el candidato ideal para formular desmaquillantes
1) El poder de limpieza es bueno mientras se tiene menor cantidad de surfactante (0.4%)
2) La irritación disminuye a una concentración de surfactante (0.4 % )
3) En asociación con surfactante se obtiene excelente transparencia

Nombre INCI: Glycerin (and) Glycine Soja (Soybean) Seed Extract
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