
REF.: DDS ALPHA ARBUTIN_01

Nanovesículas de Liberación Profunda 
con Alfa Arbutina 3%

DDS-Alpha Arbutin

DDS

https://indermal.com


AQUA, MANNITOL, PHOSPHATIDYLCHOLINE, GLYCERIN, CHOLESTEROL, ALPHA-
ARBUTIN, POLYSORBATE 80, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, 
XANTHAN GUM, SODIUM CHLORIDE.

INCI

Efecto despigmentante.

Unifica el tono de la piel.

Previene la aparición de manchas.

Suaviza imperfecciones discrómicas.

PROPIEDADES DEL ACTIVO

Alfa Arbutina encapsulada al 3% en sistema DDS by INdermal.

+ 121% de liberación vs. activo sin encapsular.

Líquido de color blanco.

Nanovesícula biomimética con elevado efecto hidratante y reparador.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Protección de la Alfa Arbutina frente a degradaciones.

Liberación del activo en el estrato basal donde se encuentran los 
melanocitos.

Aumento de la biodisponibiliad del activo.

Mayor eficacia y estabilidad.

BENEFICIOS DE LA ENCAPSULACIÓN DDS

DDS-Alpha Arbutin

DDS-Alpha 
Arbutin

La Alfa Arbutina (ALPHA-ARBUTIN) es un ingrediente activo biosintético puro e hidroso-
luble que activa el aclarado y uniformiza el tono de cualquier tipo de piel mediante el 
bloqueo de la síntesis de la melanina epidérmica inhibiendo la oxidación enzimática de la 
tirosina y de la DOPA.

Estructuralmente es un α-glicósido. El enlace α-glicosídico ofrece mayor eficacia que la 
forma β en la beta-arbutina (comercialmente conocida como Arbutina). Esta circunstancia 
permite obtener hasta diez veces más rapidez y eficacia que con la forma beta usada 
tradicionalmente. Minimiza las manchas seniles y reduce el grado de bronceado des-
pués de la exposición a los rayos UV.

+121%
DE LIBERACIÓN

1-10%
DOSIS 
RECOMENDADA

96,7%
ORIGEN NATURAL

244 nm
TAMAÑO MEDIO

AQUA, MANNITOL, PHOSPHATIDYLCHOLINE, GLYCERIN, 

ALPHA-ARBUTIN, CETYL ALCOHOL, DECYL GLUCOSIDE, 

POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, XANTHAN 

GUM, SODIUM CHLORIDE.

INCI VeganDDS Alpha Arbutin
TAMBIÉN DISPONIBLE

Concentración hasta 15 veces 

mayor que otros productos de 

liposomas estándar.CONCENTRACIÓN
DE LIPOSOMAS

SOLICITA MUESTRA GRATUITA

La versión vegana de este producto no contiene 
ingredientes de origen animal, manteniendo intactas 
las propiedades de liberación y eficacia.

https://indermal.com/muestra-gratuita/


DEEP DELIVERY SYSTEM

Las determinaciones de Alfa Arbutina en el estrato más profundo de la epidermis de los explantes de 
piel utilizados en el experimento, evidencian una cantidad 2,21 veces superior del activo en aquellas 

muestras tratadas con Nanovesículas DDS-Alpha Arbutin.

Alfa Arbutina
LIBRE

Alfa Arbutina
encapsulado en nanovesículas DDS

Estrato córneo 
47,9 µg/cm2

Estrato basal 
276,4 µg/cm2

Estrato córneo 
71,1 µg/cm2

Estrato basal 
611,9 µg/cm2

x 1,43

x 2,21

Los activos encapsulados en los sistemas “Deep Delivery” son liberados específicamente en 
los estratos más profundos de la epidermis para actuar de forma más intensa y precisa sobre las 
estructuras y células que allí se encuentra: Melanocitos, células de Langerhans, Keratinocitos, 
células basales, células de Merkel…

El uso de estos sistemas de liberación profunda logra transportar hacia el interior de la piel hasta 
12 veces más cantidad de activo que cuando se usa de forma libre.

Y no solo eso, sino que los activos encapsulados en estos sistemas de liberación profunda, pe-
netran en la piel de manera rápida y segura, sin sufrir alteraciones en su estructura molecular y 
son liberados en dicho nivel conservando intacta su funcionalidad.

En resumen, una mayor cantidad de activo 100% funcional en el lugar preciso logra potenciar 
exponencialmente los resultados de las formulaciones cosméticas y por tanto la satisfacción de 
tus consumidores.

Un estudio para aclarar la piel de 80 muje-
res de ascendencia china demostró que una 
emulsión que contenía ALPHA ARBUTIN al 
1% dio como resultado un efecto aclarador 
de la piel más rápido y más pronunciado des-
pués de 1 mes en comparación con otros 
componentes individuales de uso común a 
niveles de uso del 1%. (Información aporta-
da por el fabricante de la materia prima Alpha 
Arbutin).

VER VÍDEO
DDS

DESCARGAR ESTUDIO 
DE PENETRACIÓN

DDS-Alpha Arbutin

ESTUDIOS DE EFICACIA

https://vimeo.com/452386568
https://indermal.com/wp-content/uploads/2020/08/Informe-estudio-penetracion-DDS.pdf


OTROS SISTEMAS DE LIBERACIÓN DISPONIBLES

El uso de estos sistemas de liberación superficial lo-
gra incrementar sustancialmente la concentración del 
activo en el estrato córneo, minimizando la penetra-
ción hacia capas más profundas, lo que resulta muy 
útil si se pretende evitar los efectos no deseados que 
puedan generar a ese nivel, por ejemplo, cuando se 
manejan activos de alto poder irritante como los AHA.

Las nanovesículas “Follicular Delivery” vectorizan los 
activos hasta las zonas más profundas del folículo 
piloso para actuar de forma más potente y selecti-
va sobre las células germinativas, el bulbo piloso, la 
papila dérmica y la glándula sebácea. Ideales para 

productos anticaída y seborreguladores.

CORNEUM DELIVERY SYSTEM FOLLICULAR DELIVERY SYSTEM

DDS-Alpha Arbutin

CDS

Las nanovesículas “Hair Delivery” están formuladas 
con ceramidas y fosfolípidos catiónicos que les con-
fieren una elevada adherencia capilar y una notable 
resistencia al aclarado e incluso al lavado, logrando 
liberar progresivamente los activos que transportan 
en la cutícula del tallo piloso, penetrando incluso 
hasta el cortex y la médula capilar, sobre todo cuan-

do se tratan cabellos dañados.

HAIR DELIVERY SYSTEM
Conscientes de las tendencias y demandas del 
mercado, disponemos de versiones 100% veganas 
de los cuatro sistemas de liberación: DDS, CDS, 
FDS y HDS. De esta forma, tienes a tu alcance 
todas las ventajas de la liberación controlada por 
diana cosmética y de protección del activo, sin in-
gredientes de origen animal y 100% compatibles 

con tus fórmulas veganas.

 VEGAN DELIVERY SYSTEMS

Incorpora en tus formulaciones activos encapsulados y lleva tus 
productos al siguiente nivel de eficacia para sorprender a tus 

clientes y diferenciarte de la competencia.

DESCARGA 
CATÁLOGO

FORMULARIO 
DE CONTACTO

Télef.: +34 985 98 06 05

INdermal - Nanovex Biotechnologies 
Parque Tecnológico de Asturias. CEEI. 
33428 Llanera, Asturias. ESPAÑA

https://indermal.com
https://indermal.com/wp-content/uploads/2020/10/indermal-catalogo.pdf
https://indermal.com/contacto/
https://www.nanovexbiotech.com/
https://linkedin.com/mwlite/company/indermal

