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Lucir un tono de piel uniforme y luminoso es una de las principales
preocupaciones cosméticas de los consumidores.
En algunos países, se percibe la piel clara como más atractiva.
Las manchas y la pigmentación irregular proporcionan una apariencia
de envejecimiento que no se corresponde con la realidad.

melavoid

TM

, ingrediente activo aclarante, actúa sobre los mecanismos
iniciales de la pigmentación, disminuyendo el tono y las manchas de la piel

¿Cómo actúa melavoid ?
TM

melavoid TM, a través de su unión a PPARγ, actúa sobre las fases previas del metabolismo de la
melanina.

PREVIENE
ACCIÓN
ACLARANTE
GLOBAL

Actúa en la fase
previa de la síntesis
de la melanina

PIEL RADIANTE
TONO UNIFORME

RESULTADO
TRATA

Aclara el tono de piel
Reduce las manchas
en número e intensidad

Regula la melanogénesis a través de la modulación génica de los melanocitos:

melavoid TM - PPARγ

melavoid

Modulación génica

Disminución
expresión tirosinasa

Reducción síntesis
melanina

TM

se obtiene de las raíces de la punarnava (Boerhaavia
diffusa), estandarizado en boeravinonas.
Mediante un estudio de screening in silico energético demostramos
que la boeravinona B, componente de la Boerhaavia diffusa, es el
activo adecuado para actuar como agonista natural de PPARγ.

TESTADO EN PIELES ASIÁTICAS
ACTÚA TANTO EN MANCHAS PROFUNDAS COMO SUPERFICIALES

DESPIGMENTANTE

Eﬁcacia in vitro
Actividad despigmentante
TM

-63% expresión de tirosinasa.
-55% actividad de tirosinasa.
TM

Al mismo tiempo, se observó que melavoid
mantiene la viabilidad de los melanocitos (al
contrario que el ácido kójico) reduciendo el
número de sus dendritas, y evitando un acúmulo
de pigmento en la epidermis.

En el mismo cultivo, se evaluó específicamente
la disminución de la síntesis de melanina:
REDUCCIÓN CANTIDAD DE MELANINA
MELANINA / PROTEÍNA

Se valoró y demostró la actividad de melavoid
en cultivos de melanocitos humanos NHEM
(Normal Human Epidermal Melanocytes):
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melavoid TM

melavoid disminuye un 34% la cantidad de melanina sin afectar la viabilidad de los melanocitos
TM

Eﬁcacia in vivo
Tests realizados en un panel de 20 voluntarias asiáticas. 3% melavoid
aplicaciones al día durante 56 días. Dos áreas: piel sin y con manchas.

TM

en un lado de la cara, y el placebo en la otra. Dos

Evaluación de la piel normal sin manchas

melavoid TM produce un incremento máximo de
ITAº de hasta un 28%, disminuyendo así la
intensidad de pigmentación de la piel

(*) melavoid

TM

VARIACIÓN MEDIA DE ITAº
VALORES
D56 - D0

Aumento del parámetro ITAº = disminución de
la intensidad de la pigmentación cutánea.
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estadísticamente significativo respecto D0.
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+3%

PLACEBO

melavoid TM

Evaluación de la piel con manchas
En la zona hiperpigmentada, el parámetro ITAº se incrementa un 5% de media. Esta diferencia
respecto al valor del ITAº de la zona con manchas da como resultado un tono homogéneo y uniforme.

melavoid TM es un despigmentante inteligente; su actividad es superior en zonas con manchas, así
iguala el color de la piel
TM

La disminución máxima obtenia por melavoid
en los distintos tipos de manchas pigmentarias es:

-19% en las manchas superficiales.
-15% en las manchas UV.
-28% en las manchas marrones.

Piel sin tratar, lectura D0:
82 manchas superficiales

TM

Tratamiento melavoid , lectura
D56: 51 manchas superficiales
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aplicaciones cosméticas

• Tratamientos faciales aclarantes de la piel
• Específicos antimanchas faciales y de manos
• Lociones corporales aclarantes de la piel
• Tratamientos para cuello y escote
• Tratamientos reparadores del fotoenvejecimiento
• Tratamientos antienvejecimiento
• Líneas de maquillaje
• Desodorantes

Ficha técnica

Formulación

melavoid 73650

Skin Lightening Treatment

TM

PROPIEDADES

Agente aclarante natural que
disminuye el tono de la piel de
manera homogénea y uniforme,
reduciendo el número de
manchas de distintos tipos de
hiperpigmentación

INCI / PCPC

Propanediol

70,93
0,25
0,25
0,20
2,50
3,00
0,90

Soluble en soluciones acuosas

B Dicaprylyl Ether
Cellulose
Xanthan Gum

2,00
0,30
0,90

1-3%

C Titanium Dioxide (CI 77891)

0,65

D Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside
Polysilicone-15
Dicaprylyl Ether
Palmitoyl Proline, Magnesium Palmitoyl
Glutamate, Sodium Palmitoyl Sarcosinate
Cyclopentasiloxane, C30-45 Cetearyl
Dimethicone Crosspolymer, PEG/PPG-20/23
Dimethicone
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer

1,50
1,00
4,00
2,00

E HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer,
Silica
Silica, Titanium Dioxide

2,00

F Parfum (Fragrance)

0,10

G Aqua (Water), Lactic Acid

0,02

MOLÉCULAS ACTIVAS

Boeravinonas

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo claro

SOLUBILIDAD
DOSIS RECOMENDADA

A Aqua (Water)
Potassium Sorbate
Sodium Benzoate
Trisodium Ethylenediamide Disuccinate

% (w/w)

Apple - ECO
melavoid TM

3,50
1,50

2,50
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