
Activo dual. Modificador sensorial vegetal, 
hidratante, aporte de oligoelementos. 



OLIGOVITATM  es  una Composición hidroglicólica concentrada de L- arginina, Maca y 
Jengibre a base de Agua de Hidratación. Estandarizado en polifenoles. 

OLIGOVITATM  es un fitoactivo de acción dual. 
 
Actúa como «silicona vegetal» (modificador sensorial), contribuye notoriamente a la 
disminución de la pegajosidad, aumento de la suavidad, aumento del grado de 
frescura y aumento de la humedad . 
 
Por otro lado, es un poderoso Hidratante con gran aporte de oligoelementos, los 
mismos estimulan los intercambios producidos a nivel de la epidermis, revitalizando y 
rejuveneciendo pieles envejecidas y ¨cansadas¨.  





Maca 

Proveniente de las alturas de los Andes Peruanos,  es el vegetal cultivado a mayor 
altitud en nuestro planeta. 

 

Esta interesante planta posee una variada composición química: contiene  proteínas, 
grasas, lúcidos,  celulosa, almidón, 9 aminoácidos esenciales, 4 alcaloides  y un 
complejo de minerales único en su especie. 

 

Sus nutrientes son indispensables para la síntesis de colágeno, elastina, favorecer  la 
oxigenación de los tejidos, mejorar notablemente el tono de la piel, su lubricidad, 
elasticidad e hidratación. 

 



Jengibre 

 El contenido de jengibre en OLIGOVITATM  hace posible sus propiedades 
antinflamatoria y antioxidante. 

 

Tiene la capacidad de inhibir la acción de las enzimas que participan en proceso 
inflamatorios de los tejidos. 

 

También posee una acción antioxidante similar a la Vitamina E. 



L-Arginina 

 Es un aminoacido natural, forma parte de los tejidos de nuestra piel, por lo que es 
altamente compatible y rápidamente absorbida si se aplica de forma tópica. 

 

Es un importante factor de hidratación natural de la piel.  



Test analíticos 



Test analítico: DETERMINACION  DE LOS IONES: CALCIO,  POTASIO, ZINC Y FÓSFORO PRESENTES 
EN OLIGOVITA™   
Laboratorio: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, UBA  
Método: Electroforesis capilar zonal.   
Resultados en  mg/100 ml de OLIGOVITA™:  
 
  

Ión mg/100ml Beneficios 

Potasio ( K )  195,5 Favorece el equilibrio de humedad de la piel.  

Calcio (  Ca 2+ )  27,7 Mejora la función de la barrera de la piel. 
Protege los tejidos. 

Zinc ( Zn 2+ )  4,1 Implicado en muchos procesos metabólicos, 
ayuda a la cicatrización de heridas y al 
mantenimiento de la piel.  
 

Fosfato (PO4 
-3 )  68,8 regula la actividad de las proteínas. Ayuda a 

oxigenar los tejidos 
 



Test in vivo 



ESTUDIO IN VIVO: MODIFICADOR SENSORIAL VEGETAL - “SILICONA VEGETAL” 
Laboratorios: CLAIM - Dra. Silvia P. Damonte.  TECHNICAL DATA SHEET N º 0098-11- 10 E. 

Durante la aplicación del gel, OLIGOVITA™ 
ocasionó los siguientes cambios:  
  

• Disminución de la pegajosidad  
• Aumento de la suavidad  
• Aumento del grado de frescura  
• Aumento de la humedad  
  

Mientras tanto, en la etapa de after-
feel ( luego de 20 minutos)  
OLIGOVITA™ provocó las  siguientes 
modificaciones en las características 
sensoriales del placebo:  
  

• Aumento del brillo  
• Aumento de la humedad  
• Aumento del atributo resbaladizo  

OLIGOVITA™ posee modificación sensorial 
comprobada, actúa como SILICONA VEGETAL. 



 
INCI NAME: W Lepidium 
meyenii (Maca) Root extract and Zibgiber offi cinale (Ginger) Root extract. 
 
TESTEOS TOXICOLÓGICOS: 

• Índice de Irritación Dérmica por Aplicación Reiterada . 

• Irritación ocular. 

• Fototoxicidad. 

 

Water (Aqua), Glycerin, Alcohol, Sodium Pca, Arginine, Lepidium



APLICACIONES: 
 

• Líneas de cremas faciales antiedad de origen vegetal.  
• Geles. / Lociones corporales energéticas.  
• Líneas eco, green friendly, bio, naturales.  
• Productos masculinos (after shaves, cremas de afeitar, etc).  
• Desodorantes.  
• Productos infantiles.  
• Productos higiene personal (jabones líquidos, jabones íntimos, jabones en barra, exfoliantes, 

alcoholes en gel, etc). 
• Repelente de insectos.  
• Líneas de maquillaje. 




