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El emulsificante lamelar
modificador de la textura y de sensorial suave
Heliosoft™

Emulsión lamelar O/W
Emulsificante y co-emulsificante lamelar O/W, modificador de la textura.
• Emulsifica el 40% de fase oleosa.
• Sensorial suave y untuoso.
• Ofrece perfecta biocompatibilidad y tolerancia.
• Repara la piel dañada y mejora la biodisponibilidad de ingredientes activos.

ORIGEN NATURAL
• 100% Origen Natural
• Fosfolípidos y lípidos vegetales
• Lecitina de girasol (co-producto de la industria alimenticia)
• Eco-amigable
• Vegano

Gota de aceite

Grasas anfifílicas

Fosfolípidos

Heliosoft ™ forma una red laminar.

ENSAYO EN USUARIOS– PIEL SENSIBLE
Protocolo In vivo

MAQUILLAJE
Dispersión de pigmentos

• 20 mujeres (de 33 a 69 años) con piel sensible
• Aplicación diaria de una emulsión con 2% de Heliosoft ™ sobre el
rostro limpio durante 4 semanas
• Control dermatológico y autoevaluación a los 28 días

45% de pigmentos minerals en dispersion de aceite

Autoevaluación
La piel está hidratada
La piel está nutrida
La piel es calmada

Control

La piel es suavizada

0.5% Heliosoft™ 0.5% Poligliceril Diisostearato

El producto es útil para piel sensible

Heliosoft ™ es un agente humectante eficaz ya que facilita y acelera la
humectabilidad de los pigmentos minerales y
dispersión.

La sensación de opresión en la piel es reducida

Mejora el comfort de la piel
Reduce la reactividad de la piel
Opinión Positiva %

Heliosoft™ es especialmente útil en pieles sensibles

EVALUACIÓN DE LA BARRERA DE LA PIEL

El producto deja una capa protectora después de la aplicación

Calidad en las bi-capas lipídicas
Protocolo de estudio Ex-vivo

APLICACIONES

• Biopsias de piel humana (33 años de edad, caucásico mujer)
• Deslipidación (retirar las capas, con etanol y acetona) para imitar una piel dañada
• Aplicación de una emulsión con 4% Heliosoft ™

Un rango flexible de texturas y aplicaciones:
• Texturas fluidas/atomizables
• Lociones
• Cremas
• Mantequillas

capas

Delipidación
+ aplicación de la Emulsión con 4% Heliosoft™

Delipidación

capas

capas
Control + Emulsión con 4% Heliosoft™

La emulsión con 4% Heliosoft ™ permite restaurar rápidamente las capas cohesivas
en el estrato córneo después de la deslipidación, aumentando la reparación de la
piel y la hidratación de la misma
85% de
respuesta
positiva

Nombre INCI: Behenyl Alcohol, Glyceryl Behenate, Lecithin
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