


ROYAL ELIXIRTM  es un fitoactivo obtenido por un minucioso proceso de concentración  
de nutrientes extraídos de la jalea real.  
 
 
ROYAL ELIXIRTM  Contiene una concentración excepcional de nutrientes en su 
composición, tales como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos y 
vitaminas que restauran el cabello, brindándole beneficios como elasticidad, 
equilibrio y fuerza, que le dan una mejor textura y sedosidad. 



PEINABILIDAD 



A continuación identificamos los daños que posee la fibra capilar, expuesta a  agentes 
químicos, calor, sulfatos, radiación solar y polución. 

Queratina dañada 

Brillo heterogéneo  

Cutículas abiertas 

ROYAL ELIXIRTM está compuesto por un alto % de nutrientes como vitaminas, aminoácidos, 
proteínas y minerales que restauran el cabello, brindándole beneficios como elasticidad, 
brillo y fuerza, que le dan una mejor textura y sedosidad. 



OBJETIVO: 

 

Evaluar el poder reparador de la fibra capilar de ROYAL ELIXIRTM en distintas concentraciones,  

utilizando microscopia electrónica de barrido.  



PROCEDIMIENTO: 
  
Se tomaron dos grupos de voluntarias: 
  
• Grupo 1: mechas de cabello virgen, sin ningún tipo de tratamiento. 
 
• Grupo 2: mechas de cabello teñido, con daño capilar causado por agentes químicos, calor, sulfatatantes, radiación solar 

y polución. 
  
Se prepararon tres soluciones acuosas de  ROYAL ELIXIRTM  a evaluar, en las siguientes concentraciones: 
 
• Al 1 % 
• Al 3 % 
• Al 5 % 
  
Se expusieron las distintas mechas en estas soluciones por un periodo de 2 minutos, y se enjuagaron con agua destilada. 
Se dejaron secar a temperatura ambiente. 
Por último se evaluó el poder reparador en la fibra capilar por medio de microscopia electrónica de barrido.  



CABELLO SIN TRATAMIENTO ROYAL ELIXIR™ AL 1% 
2 MIN LUEGO DE LA APLICACIÓN 

ROYAL ELIXIR™ AL 3% 
2 MIN LUEGO DE LA APLICACIÓN 

ROYAL ELIXIR™ AL 5% 
2 MIN LUEGO DE LA APLICACIÓN 

 

RESULTADOS: 



CONCLUSIÓN: 
 
ROYAL ELIXIRTM posee un alto poder reparador de la fibra capilar, sellando las cutículas, 
aportando hidratación y brillo de forma homogénea. Al mismo tiempo  mejora el 
acondicionamiento y la peinabilidad. Por otro lado balancea las cargas electrostáticas 
impidiendo la adherencia de partículas sobre su superficie. 



INCI NAME : Royal Jelly Extract. 
 
Testeos toxicológicos:  
• Índice de Irritación Dérmica por Aplicación Reiterada . 
• Irritación ocular. 
• Fototoxicidad. 



• Cremas de peinar. 
• Shampoo capilar. 
• Sprays acondicionadores instantaneos. 
• Productos capilares desenredantes 
• Cremas acondicionadora capilares. 
• Ampollas de tratamiento shock de 

hidratación. 
• Máscaras capilar revitalizadora. 
• Cremas capilar de tratamiento de sedosidad. 
• Serum capilar hidratante. 
• Ampollas post tinción. 

Aplicaciones ROYAL ELIXIR™ 


