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Activo de origen natural para el tratamiento de las piernas cansadas
Los trastornos circulatorios de las extremidades
inferiores afectan un sector de la población cada
vez más amplio.

Limón (Citrus limonum L.)

Se calcula que cerca de un 80% de la población
adulta sufre a lo largo de la vida el síndrome de
las piernas cansadas.
Sus síntomas más comunes son:
Sensación de pesadez de piernas.
Cansancio.
Hinchazón de piernas y tobillos.
Dolor.
Picores, rampas y aparición de varices.

legActif TM es un complejo de ingredientes
activos de origen vegetal destinado a
aliviar la sensación de cansancio y la
pesadez de piernas.

Brusco (Ruscus aculeatus L.)

Características y
beneﬁcios
Su acción se obtiene gracias a la combinación
de sus principios activos:
Componente Principio activo Acción principal
Vara de oro

Rutina

Antiedema

Limón

Naringina y
hesperidina

Antiedema

Brusco

Ruscogenina

Activador de la
circulación

legActif TM activa la circulación,

aliviando la pesadez de piernas
Su efecto antiedema proporciona
un efecto calmante, desongestivo
y defatigante

Vara de oro (Solidago virgaurea L.)

MICROCIRCULACIÓN

Eﬁcacia in vivo
TM

Piernas de 10 voluntarios tratados con 1,5% legActif y 10 voluntarios tratados con placebo. Las áreas experimentales fueron la
pantorrilla y el tobillo. Los productos fueron aplicados dos veces al día durante 2 semanas consecutivas.

Disminución del edema (imágenes de
ultrasonidos)

Clara mejoría de la circulación
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TM

SITUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN FINAL

Los voluntarios tratados con legActif
mostraron una clara mejoría de la circulación
sanguínea.

Imágenes de un voluntario del grupo tratado
TM
con legActif .

Aumento de la velocidad de flujo de un 31%
vs. control.

legActif reduce el grosor de la piel en
0,45mm, demostrando la disminución del

TM

edema.

Medidas centimétricas

Valoración cualitativa:
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D0 (CM)

MEDIDAS CENTIMÉTRICAS
0.00

legActif TM

PLACEBO

0

-0,10

90% de los voluntarios registró un
confort inmediato tras su uso.
80% registró un alivio de la sensación
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de cansancio en las piernas.
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70% registró un efecto
descongestivo.
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Voluntarios tratados con legActif mostraron
una clara disminución del edema, de 0,5cm
en la pierna.

70% registró sensación de bienestar
a largo plazo.
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TM

Activo de origen natural para el tratamiento de las piernas cansadas

aplicaciones cosméticas
• Tratamiento para las piernas cansadas
• Líneas remodelantes corporales
• Tratamiento para las bolsas de los ojos

Ficha técnica

Formulación

legActif 72340

Modeling Serum

TM

PROPIEDADES

Estimula la circulación sanguínea,
aliviando así la pesadez de piernas
Además, su actividad antiedema
proporciona un efecto calmante,
descongestivo y antifatiga

MOLÉCULAS ACTIVAS

Extracto de vara de oro (rutina)
Extracto de piel de limón
(naringina y hesperidina)
Extracto de brusco (ruscogenina)

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo muy oscuro

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

0,5 - 1,5 %

INCI / PCPC
A Hydroxypropyl Starch Phosphate
Aqua (Water)

% (w/w)
5,50
77,84

B Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate

1,00

C Dicaprylyl Ether
Parfum (Fragance)
Isodecyl Neopentanoate, Dimethicone/BIS
Isobutyl PPG-20 Crosspolymer
Aqua (Water), Pentylene Glycol, Sodium Lauryl
Sulfoacetate, Sodium Oleoyl Sarcosinate,
Sodium Chloride, Disodium Sulfoacetate,
Sodium Oleate, Sodium Sulfate

7,00
0,15
5,00

D Aqua (Water), Citric Acid

0,16

E Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide

0,10

F

legActifTM

1,00

0,75

G Caffein

0,50

H Polyamide-5

1,00
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