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Sapindus
mukorossi

Está constituido por la Matrix 3D, que libera
secuencialmente en la piel los saponósidos
obtenidos de los frutos de Sapindus mukorossi.
Combina la fuerza del Himalaya y la resistencia
de los Andes para aumentar la capacidad
energética y revitalizar la piel masculina, “Yang
invigorating like effect”.

Características y beneﬁcios del energenTM
energen

TM

está basado en la fracción de
los saponósidos activos de Sapindus
mukorossi (SMAS) inyectados en una matriz
tridimensional de galactomananos de
Caesalpinia spinosa para su liberación
secuencial en la piel.

Tecnología Matrix 3D
SMAS
(saponósidos de Sapindus
mukorossi)

Energizante: SMAS incrementa la
producción de ATP, aumentando la
capacidad energética y funcional de las
células de la piel.
Tonificante: los fibroblastos regeneran la
matriz extracelular dérmica para
conseguir mejorar la tonificación de la piel.

Inyección
multicapilar

energenTM

Sistema
refrigerante

PRE-GEL

Rejuvenecedor del relieve: la mejora
energética y funcional de la dermis y la
epidermis contribuye a la reducción de
imperfecciones, suavizando el relieve
cutáneo.
Hidratante: los galactomananos, por su
alto peso molecular, no penetran la piel,
quedándose en la superficie cutánea
produciendo un efecto humectante
filmógeno que evita la pérdida de agua y
mejora la hidratación.
Revitalizante: el conjunto de beneficios
se traduce visualmente en la
recuperación de la vitalidad de la piel,
con un aspecto radiante y saludable.

TM

Imagen de la Matrix 3D de energen obtenida por
microscopía electrónica de barrido.
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Eﬁcacia in vitro
Efecto sobre la producción de ATP celular
Cultivo de fibroblastos tratado con energenTM durante 24 horas.
energenTM 0,1%

15,5%

energenTM 1%

21,8%

0

5

10

15

20

energenTM estimula la producción de ATP en

fibroblastos dependiente de la concentración
de activo

25

% VS. CONTROL

Eﬁcacia in vivo
Voluntarios de sexo masculino con piel de aspecto fatigado: un grupo se aplicó la formulación con 5%
Aplicación dos veces al día durante 28 días.

Eficacia percibida (Autoevaluación)

VARIACIÓN RESPECTO T0 Y PLACEBO

Perfil de eficacia (%)
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Revitalizada

Más
luminosa

HIDRATACIÓN

tonifica la piel, suaviza las imperfecciones e incrementa el
nivel de hidratación, así la piel está radiante y saludable
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aplicaciones cosméticas

• Uso básico diario (after-shave, hidratante facial, gel de baño)
• Tratamiento plus-energizante (crema facial energizante,
hidratante de manos fatigadas, productos actividad física)
• Tratamiento spa-recarga energía (home spa, centros spa)

Ficha técnica

Formulación

energen 78000

Moisturizing After-shave

TM

PROPIEDADES

MOLÉCULAS ACTIVAS

Energizante que satisface las
necesidades cosméticas de los
hombres: revitalizante, hidratante,
tonificante, rejuvenecedor,
antiimperfecciones
Saponósidos
Galactomananos

ASPECTO

Líquido viscoso
Color pardo claro - pardo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%

INCI / PCPC
A Aqua (Water)
Disodium EDTA
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Sodium Hydroxide
B

energenTM

Glycerin
Caprylyl Glycol
Panthenol

% (w/w)
78,62
0,10
0,35
0,50
5,00
2,00
0,30
0,50

C Lauryl Lactate
Polyisobutene
Isodecyl Isonanoate

0,65
0,50
0,85
0,05

D Alcohol Denat.
Phenoxyethanol
Parfum (Fragrance)

7,00
0,80
0,25

E Maris Aqua (Sea Water)

0,50

F Sodium Hydroxide

0,53

G Polyacrylate 23, Polyisobutene, Polysorbate 20

1,50

Antioxidant N - Liposoluble
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