Campaña ¿Cansada de depilarte?
Fórmulas orientativas para debilitar el vello
Telocapil® es un activo natural para elaborar cosméticos con una acción indolora y efectiva
sobre el crecimiento del pelo. Tiene una acción retardante y debilitadora del vello corporal.
Las conclusiones de un estudio de eficacia In vivo son :
Telocapi® reduce el ratio A/T * en un 59%. - Telocapil® reduce la cantidad de pelo en un 57%.
Telocapil® reduce la cantidad de pelos gruesos un 26%.
Se trata de un extracto concentrado de Myrica cerífera L. El componente activo es la DHM (Dihidromiricetina). No contiene parabenos.
Se puede usar para tratamientos de post depilación y para tratamientos debilitadores de uso
diario. Se utiliza en concentraciones del 0,5 – 2 %.
Estas son algunas de las fórmulas individualizadas que usted puede recomendar y elaborar
como cosmética individualizada en su farmacia. Tiene diferentes formas farmacéuticas en función de la zona de aplicación y/o preferencias del cliente : Cremagel natural, Leche corporal o
Espuma.
Ratio A/T *: Fase Anágena (Fase de crecimiento del pelo) / Fase Telógena (Fase de reposo del ciclo capilar. El pelo deja
de crecer para siempre).
Una disminución del ratio A/T implica una menor proporción de pelos en fase anágena.

Fitalite™
Es cremagel ligero evanescente, de suave color crema, elaborada con ingredientes naturales. Sin
perfume, Sin parabenos, Sin colorantes . (Ver fórmula y m.o.)
En este caso utilizaremos una base adecuada para pieles sensibles.
Bodybase®
Leche corporal que proporciona confort a las pieles secas por sus propiedades hidratantes y
regeneradoras. Sin parabenos . Contiene perfume hipoalergénico
Es el excipiente idóneo para aplicar determinadas formulaciones en zonas extensas corporales.
(Ver fórmula y m.o.)
Espumax®
Novedoso vehículo en espuma de fácil aplicación. No escuece. No gotea. Sin perfume. Al ser
Espumax® una solución acuosa , se convierte en un excipiente idóneo para pieles fácilmente
irritables por no contener propilenglicol y alcohol. (Ver fórmula y m.o.)
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CREMAGEL DEBILITADOR DEL VELLO PARA USO DIARIO
Fitalite™ con Telocapil®
Telocapil®		
BHT				
EDTA disódico		
Fitalite™ c.s.p.		

1-2
0,1
0,1
60

%
%
%
ml

Modus operandi
1. Pesar y triturar en mortero el BHT junto con el EDTA disódico. Añadir unas gotas de glicerol,
humectar. - 2. Añadir la Fitalite™ sobre la mezcla anterior en pequeñas porciones agitando
hasta su total homogenización. - 3. Finalmente incorporar el Telocapil® mezclando bien hasta
su correcta incorporación. - 4. Regular pH si es necesario (pH entre 5-5,5)
LECHE DEBILITADORA DEL VELLO PARA USO DIARIO
Bodybase® con Telocapil®
Telocapil®		
BHT				
BHA				
EDTA disódico		
Bodybase® c.s.p.		

1-2
0,02
0,02
0,1
100

%
%
%
%
ml

Modus operandi
1. Pesar y triturar en mortero el BHT junto con el BHA y con el EDTA disódico. Añadir unas gotas
de glicerol, humectar. - 2. Añadir la Bodybase® sobre la mezcla anterior en pequeñas porciones
agitando hasta su total homogenización. - 3. Finalmente incorporar el Telocapil® mezclando
bien hasta su correcta incorporación. - 4. Regular pH entre 5-5,5 con ácido láctico c.s.
ESPUMA DEBILITADORA DEL VELLO PARA USO DIARIO
Espuma con Telocapil®
Telocapil®		
EDTA disódico		
Espumax® c.s.p.

1-2
0,1
75

%
%
ml

Modus operandi
1. Disolver el Telocapil® en el Espumax® en pequeñas porciones agitando hasta su total
homogeneización. – 2. Regular pH si es necesario (pH entre 5-5,5)
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