Roll-on borrador de arrugas
instantáneo para caballero

Serum desvanecedor de arrugas
instantáneo para dama
Producto
Agua

% Peso
Función
57.7 Diluyente

Fancorsil HA Súper

30.0

Base

Symlift TM

5.0

Activo

3.0

Humectante

Hydroviton Plus

2.0

Hidratante

Aceite de la flor de la
pradera

0.8

Emoliente

Aceite de macadamia

0.5

Activo

Preservaderm 100

0.4

Conservador
libre de parabenos

Frag. Buena vida
(206174)

0.3

Aroma

Frescolat ML
Antioxidante líquido

0.2
0.1

Refrescante
Antioxidante

Propilenglicol
®

$541.98 MN por kilo, T.C. 19.8322

Procedimiento
1.- Incorporar el fancorsil HA en el agua mediante agitación mecánica.
2.- Por separado calentar ligeramente el propilenglicol y disolver el frescolat ML. Añadir a la
mezcla anterior.
3.- Adicionar uno a uno el hydroviton® plus y
Symlift TM .
4.– Por separado incorporar el aceite de la flor
de la pradera, aceite de macadamia y antioxidante líquido y añadir a la mezcla anterior.
5.- Finalmente agregar preservaderm y fragancia.
Aspecto: semisólido blanco.
pH: 5.5
Viscosidad (A#5, 10 rpm): 11013.33 cps

Producto

Chemico Especialidades Químicas

% Peso Función

Agua
Gelán
Symlift TM

76.0
10.0
5.0

Diluyente
Base
Activo

Alcohol
desodorizado

5.0

Solvente

Ajidiw
Polisorbato 20

2.0
1.2

Preservaderm 100

0.4

Humectante
Emulsificante
Conservador
libre de
parabenos

Frag. Hugy Extrem
(205143)

0.3

Aroma

Aceite de
Peppermint

0.1

Refrescante

SymLift

TM

$254.03 MN por kilo, T.C. 19.8322

Procedimiento
1.- Incorporar el gelán en el agua mediante agitación mecánica.
2.- Por separado incorporar el preservaderm en
el alcohol y agregar a la mezcla anterior.
3.– Incorporar fragancia y aceite de peppermint
en el polisorbato 20 y añadir a la mezcla anterior.
4.– Finalmente adicionar el ajidiw y Symlift TM ..
Aspecto: semilíquido blanco.
pH: 6.5
Viscosidad (A#4, 10 rpm): 2,166.66 cps

Symlift TM es un producto de reciente
lanzamiento

Levantamiento instantáneo...
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SymLift TM
¿Qué busca el consumidor?
*Las líneas finas y las arrugas son la principal preocupación de las mujeres en la lucha contra los signos de envejecimiento.
*Los consumidores que buscan resultados rápidos y visibles gastan un 70% más
que el promedio en productos para el cuidado de la cara.
*81% de los consumidores están interesados en saber qué ingredientes contienen
sus productos.
Mecanismo de acción
SymLift TM es un un activo inteligente de
ingredientes naturales derivados de la experiencia de Symrise en la piel antienvejecimiento e hidratación:
*Fito tensores que llenan las arrugas y
levantan la piel inmediatamente.
*Agentes hidratantes que penetran e hidratan la piel.
El producto
·Polisacáridos naturales de levantamiento.
·Amarillo pálido, mezcla líquida.
·Soluble en agua, fácil de manejar y formular.
·Estable en amplio rango de pH.
·INCI: Water, trehalose, glycerin, pentylene glycol, Beta-glucan, hordeum vulgare
seed extract, sodium hyaluronate, 1,2Hexanediol, caprylyl glycol, sodium benzoate, maltodextrine
·Nivel recomendado de uso: 5%

Tres beneficios clave
1.– Reducción visible de arrugas y líneas
finas en solo 5 minutos.
2.– Mejora la apariencia de la piel después
de 30 minutos.
3.– Sensación de piel suave.
Medida de la reducción de arrugas
y líneas finas
Medida de la reducción de arrugas
y líneas finas
Perfil de arrugas y micro relieves de la piel
fue evaluado utilizando software 3D DermaTop® para la detección de parámetros
cutáneos después de 5 minutos.
SymLiftTM diluido en agua al 5% se aplicó en
21 panelistas mujeres de edad entre 45-55
años y con arrugas grado 2 y 3 (grado medio).
La única aplicación de placebo (agua) y
SymLiftTM fue aleatorizado y estandarizado
por un técnico en el área de patas de gallo.

Evaluación subjetiva después de 30 min
Evaluación del perfil sensorial sentido por
21 panelistas después de 30 min después
de la aplicación de 5% SymLiftTM contra
agua.
67% de los panelistas sintieron que su piel
es más suave, las líneas finas y las arrugas
parecen menos profundas!
El efecto tensor es sentido por el 57% de los
panelistas!
Un toque suave con alta difusión
Evaluación sensorial en 16 panelistas expertos de dos fórmulas que contenían
SymLiftTM vs. Placebo.
SymLiftTM al 10% provee suavidad y esparcimiento de estas fórmulas inmediatamente
después de la aplicación.

