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La era de las Omicas
Nuestra colección de ingredientes activos así como las células de piel tratadas pueden brindar una gran
cantidad de información cuando se emplean las herramientas tecnológicas correctas.
•Genómica: Secuenciación genética de muestras biológicas
•Transcriptómica: Perfiles de RNA (mRNA, tRNA, miRNA).
•Epigenómica: Modificación de la estructura de DNA para la regulación de la expresión génica
•Metabolómica: estudio del perfil de los metabolitos bajo procesos celulares específicos (FTICR-MS)
Transformando en datos inteligentes
Datos inteligentes para el desarrollo de nuevos ingredientes activos con eficacias excepcionales
Dos estrategias:
•Identidad del mecanismo de acción de un ingrediente activo.
•Define el mejor ingrediente activo para un mecanismo de acción específico

ÆONOMETM
Prebiótico que induce la liberación de antioxidantes
endógenos mediante una microbiota equilibrada
protegiendo la piel de los signos visibles del
envejecimiento

MARSturizer TM
Recupera la hidrastasis
cutánea (capacidad para
mantener un estado de hidratación y contenido iónico).
Aumenta la regeneración de la piel, disminuye el eritema
facial

•
•
•

MEIVIEWTM
Cuidado global para tus ojos
No más ojeras ni bolsas en el contorno de los ojos
Una vista inspiradora y relajada para tus ojos
Cuidado para los ojos de amplio espectro
Ingrediente unisex

Botox Tópico…Sin jeringas
Munapsys TM es un péptido con efecto similar a la toxina
botulínica, obtenida en un diseño sílico desarrollado por
expertos en neurociencia.

• Efecto anticontaminación (interior/ exterior así como estrés
oxidativo debido a procesos metabólicos)
• Anti-edad y luminosidad
• Anti-inflamación

PAUSEÎLE TM

Rellena tu piel de juventud

• Restaura y fortalece la integridad de la piel
• Humecta y suaviza la piel madura
• Rellena arrugas profundas

SIRTALICE TM
Lifting inmediato y óvalo facial en forma de V
•Recarga tu piel estimulando la energía celular y la contracción de la piel
•Refuerza la cohesión de la piel mejorando las adhesiones focales

Péptido sintético que mejora la densidad, grosor y la
cantidad de colágeno evitando la degeneración de
fibrillas de colágeno que ocurre con la edad

•
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•
•

Antienvejecimiento de amplio espectro
Rellenador de lípidos de la epidermis
Potenciador de colágeno (para tratamientos de día y noche)
Reductor del tamaño de los poros

Restaura el brillo y la claridad para una piel sin imperfecciones
Modula la producción de melanina, la transferencia de la misma,
así como el desvanecimiento de la ya existente.
VERSILLIN TM
Rediseñando tu belleza y haciendo las paces con el tiempo

Un descanso para tu piel
Regresa el brillo a tu piel
Sella la barrera cutánea y aumenta la hidratación
Recupera la tonicidad de la piel

Noregal, S.A. de C.V. (55) 53 58 80 04/ 55 76 22 13

•
•
•
•

Reposicionando la piel
Reforzamiento de la visco-elasticidad
Mejora la firmeza
Fortalece la cohesión
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