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telocapil

Ingrediente activo natural que actúa como retardante del crecimiento del vello
La depilación es practicada por múltiples razones,
como culturales, médicas o religiosas.
La mayoría de los métodos de eliminación del vello
es dolorosa y produce resultados temporales.
Tarde o temprano, el pelo vuelve a crecer y el
doloroso proceso debe repetirse.
TM

telocapil

es un activo natural que reduce la cantidad y deteriora la calidad del pelo
indeseado, reduciendo así la necesidad de depilarse

Retardante y debilitador del crecimiento
del vello
CRECIMIENTO
DEL PELO

El “factor de crecimiento similar a insulina 1”
(IGF-1) es esencial para el crecimiento del
folículo

telocapilTM inhibe selectivamente la actividad
tirosina quinasa del receptor de IGF-1

MATRIZ

Previene la acción de los estímulos de
crecimiento folicular de la fase anágena
Disminuye la cantidad y la calidad del pelo
corporal, además de la frecuencia de
depilaciones/afeitados
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PAPILA

DIHIDROMIRICETINA
TM

telocapil

es una fracción rica en
dihidromiricetina obtenida de las hojas y las
flores de Myrica cerifera L.
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Eﬁcaca in vivo
Disminución fase de crecimiento del pelo
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telocapil reduce un 59% el ratio A/T
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telocapil reduce cerca del 60% la pilosidad
TM

respecto al placebo

% VARIACIÓN RESPECTO
A T0 Y PLACEBO

% VARIACIÓN RESPECTO T0

Reducción de la pilosidad

% VARIACIÓN RESPECTO T0

Estudio en 15 voluntarias, con aplicación de telocapil 2% en
una pierna y placebo en la otra, dos veces al día, durante 63
días. Mediciones cada 21 días.
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GRUESOS

Eficacia percibida

93% de las voluntarias notaron menor
cantidad de pelo.
80% de las voluntarias notaron el pelo
más fino.

telocapilTM es un activo eficaz que disminuye
la cantidad y la calidad del vello corporal.

FINOS

telocapilTM reduce el porcentaje de pelos
gruesos cerca del 30%
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Ingrediente activo natural que actúa como retardante del crecimiento del vello

aplicaciones cosméticas

• Productos para después de la depilación
• Retardador del crecimiento del pelo corporal
• Productos de uso diario (hidratantes corporales, after-shave)

Ficha técnica
TM

telocapil 76050
PROPIEDADES

Retarda y debilita el crecimiento
del vello corporal, por lo tanto,
disminuyendo la necesidad de
sesiones de depilación o afeitado

MOLÉCULAS ACTIVAS

Dihidromiricetina

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo claro - pardo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

0,5 - 2 %

Formulación
Hair-free Body Lotion
INCI / PCPC

% (w/w)

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

0,50
3,00
70,00
0,10
0,25

B Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit
Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Ceteareth-12,
Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate
Decyl Oleate
Pentaerythrityl Distearate
BHT
Dimethicone
Isopropyl Palmitate

2,00
4,30

C Parfum (Fragrance)

0,35
1,00
3,00

Vitamin F - Glyceric Ester

Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane
D Triethanolamine
Aqua (Water)
E

telocapilTM

F Preservative system

4,00
3,00
0,60
0,10
1,00
2,00

0,10
0,20
4,50
q.s.
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