El desodorante biológico

www.noregal.com.mx

Acaba con el mal olor del cuerpo
• Sin dañar la salud de tu piel
• Respetando la fisiología natural de la piel y
• Dejando a tu piel respirar

DEOBIOME NONI PRCF es un innovador desodorante biológico que reduce el olor del cuerpo
mediante un enfoque híbrido:
1 Estrategia Biológica: las moléculas de la planta anti-Quorum Sensing que evitan la formación
de comunicación bacteriana.
2 Estrategia Prebiótica: Suplemento nutricional prebiótico para modificar el metabolismo de
lípidos por polisacáridos evitando la producción de moléculas malolientes.

EFICACIA IN VIVO
EFICACIA IN VITRO
1 Efecto Anti-Quorum Sensing-Corynebacterium striatum
> 100
compuestos
analizados

Población C. striatum en suspensión
Células
vivas

% de variación VS No tratado

1 Análisis de moléculas olorosas
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Axila sin Tratar
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2 Efecto Anti-Quorum Sensing - Staphylococcus aureus

Crema
placebo

Crema con 1% DEOBIOME NONIPRCF

Intensidad de olor

Inhibición de la formación del biofilm en un 99% mientras que
las células bacterianas de C. striatum se mantienen vivas.

Intensidad de olor

2 Evaluación de la intensidad de olor en la axila y en el pie

AXILA

Crema con

PIES

Población S.aureus en suspensión
Células
vivas

Población en biofilms de S. aureus en cupones

30% de reducción promedio en la intensidad de olor en la axila
con 1% de dosis durante 3 días + 24 h*, y reduce hasta 82%

22% de reducción promedio en la intensidad de olor en la axila
con 1% de dosis durante 3 días + 24 h*, y reduce hasta 47%
* 24 h sin desodorante, luego 3 días con 2 aplicaciones diarias, luego 24 h y comparación
vs tiempo inicial

3 Evaluación clínica de la sudoración de la axila

DEOBIOME NONI PRCP no previene significativamente ni
modifica la cantidad de transpiración axilar
Inhibición de la formación del biofilm en un 99% mientras que
las células bacterianas de S.aureus se mantienen vivas.

Efecto
bacteriostático
de amplio
espectro

Reducción
en la
intensidad
de olor

UNISEX

Nombre INCI:
INCI
NAME:
Morinda
Lysate;
Maltodextrin,
Preservative
free (and) Sodium Benzoate.
Glycerin
(and)
Daucuscitrofilia
CarotaCallus
SativaCulture
Root Cell
Culture
Lysate (and)
Gluconolactone
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