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Los poros dilatados son uno de los peores enemigos para 
mantener la textura de la piel impecable.

Los poros son visibles principalmente en la frente, la 
nariz y las mejillas.

Una de las causas que provoca la dilatación de los 
poros es el exceso de producción de sebo.

El brillo originado por el sebo es también una de las 
mayores preocupaciones y hace que los poros sean aún 
más evidentes.

Es esencial controlar la excesiva producción de sebo 
para evitar los poros dilatados, los brillos y otras 
imperfecciones relacionadas.

Equilibra la secreción sebácea y disminuye el tamaño del poro

affiporeTM

se obtiene de las hojas del buchú (Barosma betulina), una planta 
sudafricana ampliamente conocida y utilizada en su país de origen.

Es rica en flavonoides, siendo la diosmina la molécula activa.

affiporeTM

affiporeTM
, a través de su innovador mecanismo de acción:

Reduce la secreción sebácea.

Disminuye el número de poros, su diámetro y también su volumen.

Poros refinados
Piel sin brillos
Aspecto matificado
Textura cutánea suavizada
Mejora global de la apariencia 
de la piel

Beneficios de affiporeTM:

Tez más uniforme y 
radiante



Ensayo comparativo con el siguiente protocolo: 20 voluntarias con piel grasa, entre 35 y 70 años. affiporeTM
 al 3% aplicado en la 

mitad del rostro, dos veces al día durante 28 días; en la otra mitad, se aplicó la formulación placebo.

affiporeTM minimiza los poros en número, 
diámetro y volumen

Se evaluó el efecto dual de affiporeTM sobre la producción de lípidos:

Eficacia in vitro 

SEBORREGULADOR

Reducción de poros

Eficacia in vivo

Reducción de la producción de lípidos

El tratamiento de la piel con affiporeTM durante 
28 días causó un descenso de:

Modula la lipogénesis disminuyendo la cantidad de lípidos.
Inhibe la diferenciación de los sebocitos.

Efecto seborregulador

Evaluación del efecto regulador del sebo que produce affiporeTM, con respecto a placebo y D0:

Disminución media del 13%.
Hasta un máximo del 42%.
Reducción del 24% en el primer cuartil.
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REDUCCIÓN DEL SEBO POR  affiporeTM

D0 D28

Hasta un 24% en el número de poros.
Hasta un 20% en el diámetro y volumen 
de los poros.
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Evaluación sensorial

Tras la utilización affiporeTM, los voluntarios 
respondieron a un cuestionario relativo a la 
eficacia en relación a diferentes parámetros:

Efecto 
seborregulador 
y matificante de 
affiporeTM

90% piel 
menos brillante

75% reducción 
de poros

90% piel 
menos grasa

90% piel con 
mejor aspecto

70% intención 
de compra

D0 D28

D0 D28



Flavonoides expresados como 
diosmina

Polymethyl Methacrylate, Sodium 
Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate 
Copolymer, Isohexadecane

C

Tocopheryl Acetate
Caprylic/Capric Tryglyceride
Polyglyceryl-10 Oleate
Ethylhexylglycerin

B

Aqua (Water)
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Hydroxide, Aqua (Water)
Sodium Polyacrylate, HEC, Ethylhexyl Stearate, 
Trideceth 6
Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate

A

INCI / PCPC

MOLÉCULAS ACTIVAS

Mediante un innovador 
mecanismo de acción, affiporeTM 
regula la secreción sebácea y 
disminuye los poros en tamaño, 
volumen y diámetro

PROPIEDADES

Equilibra la secreción sebácea y disminuye el tamaño del poro

affiporeTM
SEBORREGULADOR

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Líneas seborreguladoras para pieles mixtas, grasas y/o con 
tendencia acneica

• Tratamientos reductores de poros
• Productos matificantes
• Productos multifuncionales (BB y CC creams)
• Tratamientos antienvejecimiento que afinan los poros y la 

textura de la piel
• Productos capilares seborreguladores
• Maquillaje: bases, maquillaje fluido, polvos, etc.

affiporeTM 71700 Pore Minimizer

affiporeTM

Triethyl Citrate
E

Aqua (Water), Lactic AcidD

Líquido transparente
Color pardo - pardo oscuro

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

1 - 3 %

Soluble en soluciones acuosas

Red Tea Extract H.GL.-M.S.F

Parfum (Fragrance)G
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