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NEODERMYL®

MG6P núcleo

cobre

MADURACIÓN
Colágeno I, III + Elastina

SÍNTESIS
Colágeno I, III
+ Elastina

mitocondria

Energía = Extra Celular Matriz: Regeneración en 2 semanas

Redefine la 
teoría de la 
Juventud:
E =  ECM2

El Secreto de  NEODERMYL®
Una nueva fuente de energía = Vida =  MG6P
Sales derivadas de aminoácidos esenciales: Prolina y Lisina
Una sal de Cobre

NEODERMYL® no es una 
mezcla de ingredientes, es un 
complejo unido por enlaces 
iónicos.

Desempeño Global en tan sólo 15 días Aplicaciones:
Cremas, serums, tónicos, 
mascarillas, geles para:

Relleno de líneas del ceño 
de preocupación, ¨patas de 
gallo¨.
Eliminación de líneas 
verticales sobre la boca y 
sus extremos.
Redefinición del contorno 
facial.
Firmeza en mejillas y otras 
áreas faciales.
Reafirmante corporal

% de mejoría versus T0

Firmeza
Densidad de colágeno

Elasticidad

Índice de anisotropía

Volumen de arrugas

Profundidad de arrugas

≈ 75% de voluntarios con resultados positivos 

Nombre INCI: 
Agua (y) Glicerina (y) Complejo cúprico de metilglucósido fosfato prolina lisina
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Nombre INCI:
Agua (y) Glicerina (y) Complejo cúprico  de metilglucósido fosfato prolina lisina

Induchem gana su segundo premio con
Neodermyl®.

In Cosmetics en París y SEPAWA en Alemania
lo galardonan con el premio de Oro a la 

Innovación Científica y Tecnológica
Estos premios honran el desarrollo del nuevo activo Neodermyl®, con su reconocimiento por su alto nivel de innovación y sus extensas 

posibilidades de aplicación.

El secreto de Neodermyl®:
Muchos años en la búsqueda de la molécula energética capaz de activar el metabolismo de células de la piel cansadas y aletargadas se 

ven compensados con el desarrollo de Neodermyl®

Metil Glucosa & Fosfato (MG6P), es una nueva fuente de energía bio-renovable que reactiva la vitalidad de los fibroblastos para que la 

piel sea más firme, elástica, densificada y con menos arrugas.

Neodermyl ®:  Muestra la misma eficacia en dos semanas 

que la  inyección de colágeno por cirugía plástica: 

-15%   de Reducción de  arrugas profundas.
Fuente:  Web site 2013  American  Society of Plastic Surgeons

% de mejoría versus T0

Firmeza

Densidad de 
colágeno

Elasticidad

Índice de anisotropía
Volumen de arrugas

Profundidad de arrugas

≈ 75% de voluntarios con resultados positivos 

Aplicaciones:
Cremas, serums, tónicos, mascarillas, geles

para:

•Relleno de líneas del ceño de preocupación,

¨patas de gallo¨.

•Eliminación de líneas verticales sobre la boca

y sus extremos.

•Redefinición del contorno facial.

•Firmeza en mejillas y otras áreas faciales.

•Re-afirmante corporal.

1- Una nueva fuente de energía = Vida = MG6P

2.- Sales derivadas de aminoácidos esenciales: Prolina + Lisina

3.- Una sal de Cobre

Neodermyl® no es una mezcla de ingredientes: Todos sus ingredientes están unidos por 
enlaces iónicos

Neodermyl® 1%
día 0

Neodermyl® 1%
día 15

Arrugas profundas, 
piel irregular.

Piel densificada y 
suave.
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