ACCIÓN INTENSIVA

Fluido Antimanchas

ILUMINA Y
DESPIGMENTA

p-RESORCINOL y VIT. C COMPLEX SPF 30
Tratamiento diario que minimiza las manchas cutáneas,
previene su aparición y unifica el tono de la piel.
INDICACIONES Y USO
Fluido ligero y agradable, ideal para rostro, cuerpo, escote y manos. Gracias al complejo
especial de activos despigmentantes y de filtros solares fotoestables de última generación,
atenúa las discromías existentes, previene la formación de nuevas manchas y unifica e
ilumina el color de la piel.
El complejo de activos de acción progresiva despigmentante y unificadora va
atenuando, día a día, las discromías cutáneas ya existentes:
- el p-resorcinol o feniletil resorcinol actúa sobre la enzima tirosinasa: regula la
producción de melanina y reduce y corrige de forma eficaz las discromías de
la piel, como manchas solares, cloasma gravídico, melasma o hipercromías
postinflamatorias.
- el extracto natural de uva ursina regula la actividad enzimática asociada a la
producción de melanina;
- la vitamina C estable, potente antirradicales, regula los procesos oxidativos y protege
la piel frente a los radicales libres.
Los filtros solares fotoestables de última generación UVA-UVB SPF 30 protegen la piel
frente a los rayos UV y ayudan a prevenir la formación de nuevas manchas cutáneas,
limitando la estimulación de los melanocitos y la consecuente producción de melanina
provocada por los rayos UV.
Su textura ligera y agradable se adapta perfectamente a todo tipo de pieles y es perfecta
para usar a diario.
Aplicar en rostro, cuello, escote y manos de modo uniforme, después de la higiene
diaria, sobre todo por la mañana. Para pieles especialmente secas o en las épocas
más frías del año, se recomienda aplicar el fluido después de la crema habitual.
También es perfecta para personas con la piel sensible.

PRINCIPIOS ACTIVOS
PRINCIPIOS ACTIVOS

ACCIÓN

p-RESORCINOL (feniletil resorcinol)

Despigmentante dermocompatible que regula la
producción de melanina.

Vitamina C estable

Acción antirradical, regula los procesos oxidativos

Extracto de uva ursina

Regula la producción de melanina. Acción
despigmentante

Filtros solares fotoestables UVA-UVB SPF 30

Protegen de los daños del fotoenvejecimiento

Dispensador
dosificador airless
de 50 ml

FÓRMULA

(ingredientes)*
AQUA, HOMOSALATE, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, ETHYLHEXYL
SALICYLATE, DICAPRYLYL CARBONATE,
DIMETHICONE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL
TRIAZINE, TAPIOCA STARCH, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE,
PHENYLETHYL RESORCINOL, ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT,
ASCORBYL GLUCOSIDE, GLYCOGEN,
MANNITOL, CYCLODEXTRIN, CAPRYLOYL
GLYCINE, CAPRYLYL GLYCOL, CELLULOSE GUM, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DISODIUM
EDTA, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE,
O-CYMEN-5-OL, PARFUM, POLYSILICONE-11, SILICA, SODIUM HYDROXIDE,
SODIUM POLYACRYLATE, UNDECYLENOYL
GLYCINE.
* Los principios activos se indican en
negrita y los conservantes, en cursiva.

ORIGEN
p-resorcinol
El p-resorcinol o feniletil resorcinol es un activo despigmentante derivado de la pinosilvina que
existe en la madera del pino silvestre. Este compuesto es uno de los activos despigmentantes
de última generación más importantes porque combina su gran acción despigmentante con un
alto perfil de tolerabilidad cutánea.
Se ha realizado una comparación de su actividad antimanchas con la del ácido kójico. Ambos
activos actúan sobre la enzima tirosinasa, regulan la producción de melanina y atenúan las
discromías ya existentes en la piel. El p-resorcinol, además de ser un activo con una elevada
dermocompatibilidad, es más activo que el ácido kójico incluso en concentraciones muy bajas*.

Paraben tested*
Desarrollado con universidades
Testado dermatológicamente
en pieles sensibles
Níquel < 0,0001 % (1 ppm)

*Prueba in vitro en melanocito de la ficha técnica de la materia prima.

Gluten < 0,0005 % (5 ppm)
*Parabenos < 0,0001 %
(1 ppm)
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ACCIÓN INTENSIVA

Fluido Antimanchas

ILUMINA Y
DESPIGMENTA

p-RESORCINOL y VIT. C COMPLEX SPF 30
PRUEBAS DE EFICACIA

PRUEBA IN VIVO EFECTUADA A 20 VOLUNTARIOS DURANTE 30 DÍAS (2 APLICACIONES AL DÍA)
EVALUACIÓN INSTRUMENTAL Y SUBJETIVA DE LA EFICACIA DESPIGMENTANTE DEL TRATAMIENTO COMBINADO
CONCENTRADO DESPIGMENTANTE + FLUIDO ANTIMANCHAS. PRUEBA EFECTUADA BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO.
20 voluntarios con hipercromías en la piel aplicaron mañana y tarde el Concentrado Despigmentante en el área hiperpigmentada
seleccionada y el Fluido Antimanchas en todo el rostro.

Después de 1 mes de tratamiento los resultados muestran:
Una disminución estadísticamente significativa del contenido de
melanina en el área hiperpigmentada seleccionada, equivalente al

Área hiperpigmentada
antes del tratamiento

(voluntario n.º V5)
después de un mes de tratamiento

-35 %

Una mejora de la uniformidad y luminosidad del tono de la piel en el

70 % de los voluntarios

CUÁNDO RECOMENDARLO
Pigmentación no homogénea.

PRUEBA EFECTUADA
POR NEOTRON

3 CARACTERÍSTICAS

DESTACADAS DEL PRODUCTO

Manchas cutáneas ya existentes (rostro, cuello, escote,
manos y brazos) fruto de la edad, la fotosensibilidad o
alteraciones hormonales: manchas solares, cloasma
gravídico, melasma, hipercromías postinflamatorias.
Predisposición a discromías en la piel (tratamientos
hormonales, uso de medicamentos durante periodos de
tiempo prolongados).

p-resorcinol, nuevo activo eficaz
y dermocompatible.
Alta protección UVA-UVB SPF 30.

Manchas postembarazo.
Piel opaca, color no homogéneo, pecas generalizadas.
Exposiciones prolongadas al sol
(deporte o trabajos al aire libre).

Textura ligera y agradable, ideal
para todo tipo de pieles.

SINERGIA DE ACCIÓN
Concentrado Despigmentante P-RESORCINOL PURO
1 % para una acción despigmentante específica y
completa.
Exfoliante Scrub MICROPERLAS VEGETALES y
ALANTOÍNA y Suero Renovador Glicolac COMPLEX
GLICO-LACTOBIÓNICO 10 % para suavizar la textura de
la piel y proporcionarle luminosidad.
Fluido Defense ÁCIDO HIALURÓNICO SPF 30 para una
fotoprotección UV-IR completa.
Todos los chronotratamientos (filler, lifting, repair,
osmótico) en función de las necesidades específicas, para
una acción antiarrugas.
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