La seta Tremella, también conocida como el “hongo de las nieves” se considera
un regalo de la naturaleza. Con su color translúcido y su textura gelatinosa, la Tremella Fuciformis se usa
tradicionalmente en la medicina china para perfeccionar la belleza de las mujeres y estimular el cerebro.
Hoy en día, en cosmética, la Tremella Fuciformis se usa por sus propiedades anti-oxidantes y anti-edad.

+
TREMEL HA

¿Está buscando una molécula
hidratante potente, más fuerte que el
ácido hialurónico?
Descubra TREMEL + HA, una molécula
con un alto nivel de hidratación y
llenado de activos anteriores.

+
TREMEL HA
 Se utiliza en productos cosméticos por sus
poderosos activos hidratantes que van más
allá del ácido hialurónico.
 Para la formulación cosmética, TREMEL + HA,
extraído de este hongo es un polímero
soluble en agua, el peso molecular promedio
es de más de un millón de Da y la estructura
de la estructura molecular es Mannan
compuesta por una composición de enlace
glucosídico alfa (1-3), y el ramificado cadena
por ácido glucurónico, xilosa, fucosa.

Tremella Fuciformis

+
TREMEL HA
 HIDRATANTE:
 TREMEL + HA proporciona mayores propiedades
hidratantes que el ácido hialurónico (HA) gracias a
sus mejores activos de retención de agua.

 SENSACIÓN DE LA PIEL:
 A diferencia del ácido hialurónico (HA), TREMEL + HA
ofrece una película protectora más fuerte que no
crea un efecto de contracción en la piel y es
completamente libre de pelusas.

 FORMADOR DE PELÍCULA:
 Gracias a sus activos de película hidrofóbica, TREMEL
+ HA proporciona una mejor sensación de
hidratación de la piel y el cabello (suavidad y un
toque sedoso).

Productos
• Antiedad - Hidratante
• Elevación multinivel
• Llena las líneas finas.
• Con extractos de Ginkgo Biloba
• Con colágeno marino
Ingredientes: agua (Aqua), glicerina, hongo
(tremella fuciformls) polisacárido, ácido
hialurónico, extracto de ginkgo biloba, colágeno
marino (extracto de látigo marino, macrocystis
pyrifera), ácido ascórbico, extracto de hongo
(tremella fuciformis), alcohol cetearílico, péptido,
alcohol complejo, péptido Tocoferol, pantenol,
goma de Xantan, ácido sórbico, benzoato de butilo,
benzoato de etilo, benzoato de isopropilo,
benzoato de metilo, fragancia (parfum).

Contáctanos
Estamos para servirte y apoyar en el desarrollo de tus
productos para la Industria Cosmética.

EMAIL
contacto@neoyag.com.mx
T E L É F O N O:
Oficina (55) 8751 1826

Ubicación:
Av. CFE numero 8, Electra, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060, México.

Para mayor información:

http://www.lessonia.com/index.php?rub=tremel_ha_2

