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linefill™
Rellena las arrugas e incrementa el volumen de los labios

Para un aspecto atractivo y relajado
Las arrugas son el signo más característico del envejecimiento.
Uno de los factores que origina las arrugas es la pérdida de
grasa subcutánea.

linefill™, al estimular los mecanismos
naturales del cuerpo, aumenta el
número y el tamaño de los adipocitos
reemplazando el volumen perdido

linefill™ es una alternativa segura y natural a las cirugías antiedad más demandadas:
Reduce los efectos visibles del envejecimiento: las arrugas y la pérdida de volumen facial.
Restaura el contorno facial, mejorando la apariencia global de la piel.
Rellena los labios para un aspecto más atractivo y rejuvenecido.
Mejora la hidratación de la piel, suaviza su textura y difumina las rojeces.

linefill™
es un activo natural obtenido de las semillas de sésamo (Sesamum
indicum), una planta nativa de Etiopía.
Es una fracción rica en sesamina, que pertenece a un grupo de
compuestos denominados lignanos.

Eﬁcacia in vivo
41 voluntarias de 45-65 años. Dos paneles: 20 se aplicaron linefill™ (2%) en el rostro dos veces al día, y 21 se aplicaron la misma
formulación sin activo (placebo). Las mediciones se realizaron a D0 y D28, y los resultados se indican vs. placebo.
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linefill™ mejora el microrelieve cutáneo:
Ra (rugosidad media) en un 10,1%.
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Rz (promedio de 5 picos máximos y 5
valles mínimos) en un 8,6%.
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Eﬁcacia in vivo
Pliegue nasolabial

linefill™ reduce un 7,8% el volumen del pliegue

Otros resultados:

nasolabial

Arrugas supralabiales:
-19.0% en número

D28

D0

-22,8% en volumen
-11,0% de rojeces
-5,5% de textura e
imperfecciones
+11,2% piel hidratada

Arrugas de marioneta

linefill™ disminuye las
arrugas de marioneta:
19,2% en número.
17,9% en volumen.

D0

D28

Labios
D0

D28

linefill™ aumenta un 24,8% el
volumen de los labios.

EFECTO VOLUMINIZADOR

linefill™ rellena todo tipo de arrugas, aumenta el volumen de los labios y
mejora el estado global de la piel para un aspecto rejuvenecido
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linefill™
Rellena las arrugas e incrementa el volumen de los labios

aplicaciones cosméticas

• Líneas antiedad
• Contornos de labios y ojos
• Rellenadores de labios
• Voluminizadores corporales localizados (senos, glúteos,
mejillas, etc.)
• Tratamientos antienvejecimiento de las manos
• Complementos para tratamientos reafirmantes

Ficha técnica

Formulación

linefill™ 72150

Volumiser Wrinkle Filler

PROPIEDADES

MOLÉCULAS ACTIVAS

Aumenta la acumulación de
lípidos en el tejido adiposo,
aportando un mayor volumen a
las zonas que han perdido su
forma a lo largo de los años
Sesamina

ASPECTO

Líquido transparente
Incoloro - color amarillo pálido

SOLUBILIDAD

Soluble en aceite
Insoluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

1-3%

% (w/w)

INCI / PCPC
A Aqua (Water)
Polyacrylate Crosspolymer-11
Aqua (Water), Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Sodium Hydroxide
Pentylene Glycol

71.17
0.80
0.20
2.00
2.50

Mango-ECO

B Triisostearin
Caprylic/Capric Tryglyceride

2.00
5.00
2.00
2.50
2.00

linefillTM

Glyceryl Stearate Citrate
Palmitoyl Proline, Magnesium Palmitoyl
Glutamate, Sodium Palmitoyl Sarcosinate
Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate

0.50

D Sodium Polyacrylate, HEC, Ethylhexyl Stearate,
Trideceth 6

2.00

E Aqua (Water), Sodium Hydroxide

2.20

F HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer,
Silica

5.00

G Flavour (Aroma)

0.13
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