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Incrementa el poder de atracción física del hombre

sensfeel

TM

es un activo diseñado
para realzar el atractivo del
hombre, mediante el incremento de
la síntesis de sus propias
feromonas

¿Qué son las
feromonas?

¿Cómo actúa
sensfeelTM?

Las feromonas son sustancias naturales,
inodoras y conscientemente indetectables, que
desencadenan una respuesta sexual profunda
dentro del cerebro de quienes entran en
contacto con ellas.

sensfeel TM modula la producción de feromonas

La feromona que se relaciona con la atracción
sexual en el ser humano es la androstadienona.
La producción y secreción de feromonas son
procesos naturales regulados hormonalmente
y por estímulos del sistema nervioso, que
llegan a células de las glándulas apocrinas y a
sebocitos de las glándulas sebáceas.

mediante la acción sinérgica de sus componentes:
Forskolina

Diterpeno obtenido de la raíz de makandi
(Coleus forskohlii).
Incrementa la expresión del enzima 3ß-HSD,
estimulando la producción de androstadienona.
Teaflavinas
Polifenoles obtenidos de las hojas del té negro
(Camellia sinensis).
Reducen la actividad de la 5α-reductasa,
disminuyendo la metabolización de la
androstadienona y ésta se acumula.
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TM

es una alternativa natural vegetal para potenciar la producción de la
feromona masculina androstadienona con el fin de incrementar el poder de atracción

SENSORIAL

Eﬁcacia in vitro
Desarrollo de un innovador modelo celular

Potenciación producción de androstadienona

Para evaluar la eficacia de sensfeel in vitro
fue necesaria la creación de un modelo celular
adecuado y capaz de producir feromonas.

La complementación de acciones de la
forskolina y las teaflavinas permite conseguir
un efecto de potenciación sinérgico.

Se seleccionaron queratinocitos progenitores
que, en condiciones determinadas, pueden
diferenciarse a sebocitos.

sensfeel TM duplica la producción de
androstadienona (105%) con una

SEBOCITOS (7 DÍAS)

Los sebocitos originados fueron identificados,
caracterizados y demostraron su capacidad de
producir feromonas, especialmente
androstadienona.

concentración de 1,2%.

INCREMENTO VS. CONTROL

TM

EFECTO SINÉRGICO

205%

250
200
150

141%

100%

111%

100
50
0
CONTROL
FK/TF C3TM
FK
TF
ACTIVADO (FORSKOLINA) (TEAFLAVINAS) (sensfeel
1,2%)

INCREMENTO VS. CONTROL

SEBOCITOS (15 DÍAS)

La cantidad de feromona aumenta a medida
TM
que sube la concentración de sensfeel ,
llegando a triplicar al control en la
concentración más alta (5%).
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Imágenes representativas obtenidas por inmunofluorescencia.
Se muestran células HPEK diferenciadas en sebocitos a 7 y 15
días.
La tinción roja muestra lípidos polares (fosfolípidos), la verde
los lípidos no polares o neutros (triglicéridos y las ceras), y los
núcleos en azul.
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Incrementa el poder de atracción física del hombre

aplicaciones cosméticas

• Cosmética masculina (after-shave)
• Productos de uso diario (desodorante, gel de baño)
• Cremas y leches corporales

Ficha técnica
TM

sensfeel 71500
PROPIEDADES

Activa en hombres la síntesis de
androstadienona de forma
natural, feromona repsonsable de
la atracción sexual

MOLÉCULAS ACTIVAS

Forskolina
Teaflavinas

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo oscuro

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

1-2%

Formulation
Stimulsense After-shave
INCI / PCPC
A Deion Ster. Water
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium
Hydroxide, Aqua (Water)
Glycerin

% (w/w)
81,93
0,20
2,00

B Dicaprylyl Ether
Acrylates /C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

2,00
0,50

C Polymethylsilsesquioxane
Oleth-20
Dicaprylyl Ether

2,00
1,00
4,00

D Aqua (Water), Sodium Hydroxide

1,00

E Parfum (Fragrance)

0,17

F Caprylhydroxamic Acid, Glyceryl Caprylate,
Methylpropanediol
Pentylene Glycol

1,00

G
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H Aqua (Water), Acid Blue (CI 42090)

2,00
2,00
0,20
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