
El sistema inteligente NanoDelivery para productos de cuidado personal 
proporciona una variedad de ingredientes innovadores, efectivos y seguros 
en un paquete de tamaño nanométrico fácil de mezclar que se puede usar en 
cualquier formulación de producto. Utilizando los últimos avances 
tecnológicos en nanotecnología, ingredientes clínicamente probados y 
seguros, y vehículos de penetración especializados, el Sistema 
Inteligente de NanoDelivery mejorará la efectividad y la estética de la 
cosmética fina y los productos de cuidado personal. 
 
EL Concepto detrás del sistema inteligente NanoDelivery 
 
Los científicos detrás del Sistema Inteligente de NanoDelivery para 
Productos de Cuidado Personal han utilizado avances de vanguardia en la 
entrega de medicamentos transdérmicos farmacéuticos, para producir 
vehículos de entrega a medida, de tamaño nanométrico que penetran en 
profundidades seleccionadas de la piel o la cutícula del cabello para 
entregar sustancias beneficiosas . Esto permite un soporte adecuado de la 
piel y el cabello de acuerdo con su estructura y estado de desarrollo. 
Los resultados de las imágenes de microscopio confocal se han utilizado 
para estudiar la penetración dérmica de varios productos del Sistema 
inteligente de nanopartículas en comparación con las nanopartículas de 
oro y carbonato de calcio "duras". Las mezclas más suaves y deformables 
penetran más profundamente y entregan ingredientes de manera efectiva. 
 
Los productos del Sistema inteligente de nanoentrega se pueden mezclar 
para crear un ingrediente inteligente de nutrientes que realmente 
respalde la regeneración, reparación y protección de la piel. El uso 
regular conducirá a mejoras reales a largo plazo en la apariencia y 
textura de la piel y el cabello. 
 
Listo para usar y sin preocupaciones 
 
El sistema inteligente NanoDelivery proporciona ingredientes listos para 
usar, de tamaño nano, destinados a mezclarse con la formulación de un 
cliente. Dependiendo de lo que le gustaría lograr, se puede usar una 
mezcla de uno o más productos de este sistema para crear un producto 
único y efectivo. Las mezclas premezcladas adaptadas para la curación 
dérmica, el soporte dérmico, el ablandamiento dérmico y la renovación 
dérmica están disponibles. Utilizamos fórmulas simples y consistentes, 
ingredientes de calidad médica y alimenticia, ingredientes ecológicos, 
conservantes mínimos, procesamiento estéril y rastreable, y pruebas 
estrictas de seguridad y función. También podemos abordar los desafíos de 
mezcla específicos de su producto o aplicación, creando un sistema de 
entrega adecuado a la medida de sus formulaciones y el resultado deseado. 
Esto se hace seleccionando un tamaño, exterior, carga, contenido interno 
y la mejor combinación de componentes. 
 
�


