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Ingrediente natural con triple acción sobre el metabolismo de los adipocitos

myriceline™

El tejido adiposo está compuesto por un tipo de células llamadas adipocitos, que almacenan 
energía en forma de triglicéridos (lípidos).

El metabolismo lipídico de los adipocitos consiste en:

Adipogénesis: formación de adipocitos maduros. 

Lipólisis: liberación de grasas.

Lipogénesis: síntesis de grasas.

Para reducir y modular la cantidad de grasa en el tejido adiposo,  myriceline™ reduce la 
lipogénesis y la adipogénesis, al mismo tiempo que aumenta la lipólisis.

myriceline™  es la solución global para atacar el problema del exceso de grasas en el 
tejido adiposo, desde todos los frentes
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myriceline™ es una solución cosmética integral que ataca los 3 frentes 
del exceso de grasa:

1. Inhibe la adipogénesis > Reduce el número de células grasas

2. Aumenta la lipólisis > Incrementa la destrucción de las grasas ya 
acumuladas

3. Inhibe la lipogénesis > Previene la formación de nuevos depósitos de grasa

myriceline™ está estandarizado en 
dihidromiricetina, obtenida de Myrica 
cerifera L. mediante procesos de extracción y 
purificación.

Composición de myricelineTM

Estructura de la 
dihidromiricetina

Myrica cerifera L.
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Eficacia in vitro Eficacia in vivo
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myricelineTM (0,35%)

Inhibición de la adipogénesis

Aumento de la lipólisis

Inhibición de la lipogénesis

myriceline™ reduce significativamente la 
síntesis de ácidos grasos en un 64,2%.

Incremento de la densidad de la dermis

10 voluntarios usaron una formula con 0,35% myriceline™, 
dos veces al día sobre una zona definida de los muslos, 
durante 28 días consecutivos. Paralelamente, se realizaron 
aplicaciones del placebo en las mismas condiciones.

myriceline™ incrementa la densidad de la 
dermis un +11,4%, reduciendo así los 
infiltrados de tejido adiposo.
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myriceline™ disminuye significativamente la 
diferenciación de preadipocitos a adipocitos 
maduros en un 62,5%. 

myriceline™ estimula la lipólisis de forma 
notable incrementando 12 veces la 
degradación de los triglicéridos.

+11,4%

PLACEBO



Líquido transparente
Color pardo claro - pardo

myriceline™
Butylene Glycol
Parfum (Fragrance)
BHT
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

C 3.00
5.00
0.30
0.10
1.00

B 25.00
q.s.

Alcohol Denat.
Preservative system

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Glycerin
Aqua (Water)
Disodium EDTA
Xanthan Gum
Benzophenone-4

A 0.60
5.00

57.25
0.10
0.40
0.20

INCI / PCPC % (w/w)

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

1- 5 %

Soluble en soluciones acuosas

myriceline™ es un modulador 
selectivo del tejido adiposo y un 
reductor de la grasa acumulada

PROPIEDADES

Ingrediente natural con triple acción sobre el metabolismo de los adipocitos

myriceline™
REMODELANTE

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Prevención y tratamiento de la celulitis
• Productos adelgazantes y remodelantes
• Complemento en productos hidratantes, reafirmantes y de 

cuidado solar

myriceline™ 75340 Body Sculpt Gel

Triethanolamine
Aqua (Water)

E qs pH 5,0-5,3
0,40

DihidromiricetinaMOLÉCULAS ACTIVAS
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