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PHYTOCODINE ®
•••••••••••••••••••••••••••••

INCI Name: Glycerin, Aqua (Water), Lecithin, Hydrolyzed Pinus Sibirica Seedcake
Extract, Acanthopanax Senticosus (Eleuthero) Root Extract, Pentylene Glycol,
Sodium Hydroxide, Tocopherol.
PhytoCodine es un activo vegetal, activador de las proteínas de la matriz extracelular que
tiene propiedades rejuvenecedoras de la piel. Contiene péptidos bioactivos derivados de
plantas, de tipo matrikina, procedentes de la escisión enzimática de proteínas de semillas de
Pinus sibirica, encapsulados en un sistema portador liposomal, todo integrado en una matriz
glicerínica de extracto de ginseng siberiano. Mejora las propiedades de la piel madura
relacionadas con la edad, elasticidad, densidad, arrugas y flacidez.

INGREDIENTES ACTIVOS
• Péptidos tipo Matrikina de
Nuez de Cedro
• Sistema de deliveración
que mejora la penetración de
los péptidos
• PhytoCodine contiene
Eleuterósidos naturales del
Extracto de Siberian Ginseng,
inhibidores de la enzima proteasa para una mejor protección peptídica

TEST DE EFICACIA
• Test In Vitro:
Potencia la síntesis de la matriz extracelular
• Test In Vivo
Mejora las propiedades de la
piel madura relacionadas con
la edad, la elasticidad, la densidad, las arrugas y la flacidez

BENEFICIOS
• Renovación de la matriz
extracelular
• Mejora la superficie dérmica
de la piel
• Estimula la densidad y mejora la elasticidad facial de la piel
• Efecto rejuvenecedor de la
piel madura

Barcelona

002

06.05.20

LETTER

NEWS

≈ PRODUCTOS QUÍMICOS ≈
COSMÉTICOS Y FARMACÉUTICOS

www.lemmel.net

93 772 39 40

BLOSSOM HONEY PRO ®
•••••••••••••••••••••••••••••

INCI Name: Glycerin, Aqua (Water), Mel (Honey) Extract.
Blossom Honey Pro Blossom Honey Pro es un extracto orgánico hidrosoluble de la Miel de Acacia
en base glicerina (se obtiene a partir de la Acacia: Blossoms of black locust - Robinia pseudoacacia
Fabaceae).Blossom Honey Pro está compuesto por azúcares y más de 200 compuestos Bio-activos
que resultan beneficiosos para el cuidado de la piel. Nutre e hidrata y actúa como un refuerzo de la
energía natural de la piel, mejorando así la proliferación y actividad de las células cutáneas. Además,
es un poderoso humectante para la piel, gracias a que retiene el agua. Esta actividad ayuda a generar
una presión osmótica necesaria para rellenar y mejorar el volumen de la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS
• Basado en la miel de Acacia
(Certificado por Cosmos)
• Contiene azúcares, principalmente fructosa y glucosa
• Compuesto floral (Chlorogenic acid, polyphenols, minerals)

TEST DE EFICACIA
• Test In Vitro:
Estimula la proliferación de las
células de la piel
• Macro-Moisture Demo
Creación de una fuerte presión
osmótica y aumento de volumen a escala macroscópica.

BENEFICIOS
• Nutre y suministra energía a
las células cutáneas
• Hidratación e humectación
gracias a la capacidad de retención de agua
• Mejora el volumen de la piel

https://www.lipoid-kosmetik.com/honey/

