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Hidratación inmediata y duradera mediante la tecnología exclusiva Matrix 3D

hydromanilTM

hydromanilTM 
está constituido por una matriz, la Matrix 3D, que libera los activos al estato córneo 

de manera secuencial, para un efecto final de hidratación combinada (inmediata y acumulativa)

La hidratación es la clave para una piel sana, protegida y atractiva.

La piel mantiene su hidratación a través de un gradiente de agua.

Cuando éste se desequilibra, la piel se deshidrata, mostrando una 
apariencia seca, áspera y escamosa.

Tecnología Matrix 3D
hydromanilTM tiene una estructura de matriz hidrocoloide tridimensional de galactomananos 
(Matrix 3D), que contiene el activo (galacto-mano-oligosacáridos) en su interior.

La Matrix 3D se obtiene mediante un proceso tecnológico innovador de inyección multicapilar, 
exclusivo de Provital.

Concentrado de GALACTO-MANO-OLIGOSACÁRIDOS

hydromanilTMInyección 
multicapilar

Matriz de 
GALACTOMANANOS

PRE-GEL

Tecnología Matrix 3D, con los activos inyectados, para una óptima liberación secuencial

hydromanilTM actúa a dos niveles para un efecto combinado:

Mejora inmediata y duradera del estado de hidratación del estrato córneo.

Regula la descamación para recuperar un buen aspecto cutáneo.

1. Acción superficial: Hidratación inmediata

hydromanilTM

Epidermis

Estrato córneo

2. Acción interna: Hidratación duradera

Matrix 3D

Liberación secuencial de 
galacto-mano-oligosacáridos

Sistema de 
refrigerado



Eficacia in vivo

HIDRATANTE

Hidratación inmediata

Se evaluó la eficacia hidratante de un gel al 
2%, 5% y 10% de hydromanilTM en el antebrazo, 
con medición por corneometría:

+30,8% hidratación inmediata a los 30 min.
+21,1% hidratación acumulativa a las 4 h.

Hidratación duradera

Se aplicó un gel conteniendo el 10% de 
hydromanilTM en el antebrazo y se midió su 
eficacia al día siguiente de finalizar el tratamiento:

hydromanilTM, aplicado en productos rinse-off, 
reduce aproximadamente un 50% del efecto 
resecante de los tensoactivos.

Además, previene la deshidratación de la piel 
incluso después de 4 horas de su aplicación.

Hidratación rinse-off (aclarado) 24 horas de hidratación

hydromanilTM produce un incremento de la 
hidratación inmediata muy superior al de sus 
componentes por separado.

hydromanilTM, gracias a su tecnología Matrix 
3D, mantiene un efecto hidratante significativo 
transcurridas 24 horas.
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30 MIN. 2 H. 24 H.

OLIGOSACÁRIDOS 10%

MATRIX 10%

GLICERINA 2,7%

hydromanilTM 10%
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hydromanilTM 2%

hydromanilTM 5%hydromanilTM 10%

+12,5% hidratación duradera después de 
3 semanas.

PLACEBO hydromanilTM
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83% piel más suave y fina.
67% piel más hidratada. 
Excelente aceptación de la fórmula 
probada por su textura y tacto agradables.

Evaluación sensorial

+12,5%+30,8%

+21,1%



Líquido viscoso
Color amarillo pálido - pardo claro

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

MOLÉCULAS ACTIVAS

2 - 10 %

Soluble en soluciones 
hidroglicólicas y acuosas

Galactomananos y oligosacáridos 
de galacto-manosa (5-7%)

Captura, retiene y asimila el agua 
en la piel, inmediatamente y a 
largo plazo, debido al sistema de 
liberación secuencial Matrix 3D

PROPIEDADES

Hidratación inmediata y duradera mediante la tecnología exclusiva Matrix 3D

hydromanilTM
HIDRATANTE

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Cuidado facial y corporal (geles de baño, leches 
corporales, cremas de manos)

• Tratamientos específicos para pieles secas, muy dañadas 
y maduras

• Cuidado capilar (champús, lociones, acondicionadores, 
mascarillas)

• Maquillaje
• Productos solares

hydromanilTM 75550

B 60,50
0,40
0,10
0,10
0,20

Aqua (Water)
Xanthan Gum
Disodium EDTA
Allantoin
Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

PEG100 Stearate, Glyceryl Stearate
Paraffinum Liquidum (Mineral Oil)
Caprylic/Capric Triglyceride
Preservative
Cetearyl Alcohol
Dimethicone
Sweet Almond Oil
BHT

A 5,50
5,00
2,00
0,70
2,50
0,50
5,00
0,10

INCI / PCPC % (w/w)

Long-lasting Moisturizer

C 1,50
0,20
0,05
1,50
0,35

Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane
Tocopheryl Acetate
Retinyl Palmitate
Vitamin F - Glyceric Ester 
Parfum (Fragrance)

D 0,20
3,00

10,00

Preservative
Aqua (Water)
hydromanilTM

E q.s. 100
q.s. to 

pH: 5,5

Aqua (Water)
Triethanolamine
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