
Cocotóniq-g
El coco transformado en hidratación y juventud

Activos   Tendencia    Belleza



Suero isotónico y 
restaurador a base de  
extracro integral de 
coco, en glicerina 
natural

Extracto integral, contiene
proteínas, oligoelementos,
sustentable, holístico, 
tendencia, hidratación 
intensa

Hidratante, anti-edad,
restaura el balance 
osmótico, nutritivo, 
refrescante, restaurador,
emoliente

BeneficiosCaracerísticas Ventajas

Water & Cocos Nucifera
 (Coconut) Fruit Extract 
& Glycerin

Líquido traslúcido a 
ligeramente turbio

1.0-10.0% Cremas y sueros hidratantes,
acondicionantes y restaurantes
en piel y cabello, anti-edad,
emoliencia, cuidado delicado

Nivel de uso AplicacionesINCI Apariencia
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La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin  embargo,  la  empresa  no  puede assumir alguna 
responsabilidad o riesgo que  se  derive  del  uso  de estos  productos,  ya  que  las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las  afirmaciones
 que se hacen sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de  infringir  alguna  patente. No ofrecemos garantías de ningún  tipo,
 ni expresas ni implícitas, fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la  información  es  con  fines  de 
investigación exclusivamente. ENDELER 2017. Todos los derechos reservados.investigación exclusivamente. ENDELER 2017. Todos los derechos reservados.
 

Hidratación y cuidado 
con suavidad de coco

¿Qué pasaría si quedaras atrapado/a en una  isla
desierta, rodeado de arena, agua salada, y bajo un 
sol abrasador que en otro contexto serían un paraíso?
Una palmera de cocos sería tu salvación. El coco  es   un
concentrado completo de nutrientes, grasas,   minerales yconcentrado completo de nutrientes, grasas,   minerales y
compuestos hidratantes  que   te   permitiría   sobrevivir   el
tiempo que sea necesario hasta que lleguen a rescatarte. 

La piel seca requiere un tratamiento muy específico para recuperar
su equilibrio osmótico. Tomando como base  un   extracto   completo
de los componentes del coco, hemos sintetizado   un   suero  cargado de
oligoelementos  isotónicos  minerales  y  nutritivos,   que  al   aplicarse   se
incorporan de forma inmediata en la matriz   de    la   piel,   restaurándola   y incorporan de forma inmediata en la matriz   de    la   piel,   restaurándola   y 
ayudando a sus procesos de equilibrio y regeneración.   Esto   es   Cocotoniq-G.
El factor que hace la diferencia es la extracción   integral   que   logra   incorporar 
factores de hidratación,oligoelementos  minerales,   vitaminas,   proteínas,   y trazas 
de compuestos glicéridos,  para  darte  todo  lo  que  necesitas  en cuidado diario de la
piel. ¡Comienza a formular ya con beneficios reales de restauración integral!



BENEFICIOS

El coco es una caja de sorpresas, 
ya que mientras mas se estudia 
mas beneficios se encuentran, y 
esto genera una gran confianza 
de los consumidores en los 
productos que lo incluyen.
SusSustentable- el coco es uno de 
los ingredientes mas 
sustentables que podemos 
encontrar, y la tendencia busca 
crear productos con mejor 
impacto en la naturaleza.
MULTIBENFICIO-MULTIBENFICIO- Regularmente 
se utilizan los extractos del coco 
de forma desglosada, pero el 
consumidor quiere productos 
cada vez mas completos. 
¿porqué no incluír multiples 
beneficios del coco en un  solo                                                  
                              producto?

TENDENCIAS

Alta hidratación en piel y cabello- hasta 
un 30% mas que el aloe vera.
Las características de este suero de coco permiten que 
fomente la protección dérmica y la humectación al 
crear un ligero efecto barrera y nivelar la hidratación.

Suavidad y emoliencia ligeras

Este activo aprovecha los beneficios de los componentes
glicéridos del coco, para dar una emoliencia ligera y 
suave, mejorando la percepción del consumidor.

Mejora la síntesis del colágeno en la piel- 
aumento del 42% desde el 1% de uso!
Los fibroblastos van mermando su capacidad de producir
colágeno al estresarse la piel. Cocotóniq-C contiene 
péptidos que ayudan a rejuvenecer la piel a nivel celular.

¡BENEFICIOS SUBJETIVOS EN LA MENTE
DEL CONSUMIDOR!
En la mente del consumidor, el coco representa suavidad, 
lugares exóticos, piel joven, bronceada y aromática, y 
nutrición exquisita. 



Beneficios de incorporar Cocotoniq-G en tus productos cosméticos:

Suero de alta hidratación y turgencia

Proteína restauradora de coco

Efecto calmante gracias a la vitamina C

Atractivo mercadológico del coco

Nutrición avanzada y anti-edad

Producto sustentable y holístico
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Suero de alta hidratación 

LosLos activos actualmente en el mercado, incorporan solamente algunos de los 
beneficios del coco, ya que algunos están contenidos solamente en el agua, o en 
el aceite, o en la carne. Esto es una gran oportunidad perdida. Cocotoniq-G 
retoma esta filosofía de extracción integral, volviéndose punta de lanza en una 
nueva generación de ingredientes sustentables, y de beneficios múltiples. Se 
realizó un estudio de humectación dérmica, con un Corneómetro Dermalab en 20 
sujetos M/F durante 48 horas. Se realizaron mediciones al inicio y al final, y se 
concluyó que Cocotóniq-G es un excelente hidratante dérmico.concluyó que Cocotóniq-G es un excelente hidratante dérmico.

Colágeno activado 

Se concluyó que Cocotoniq-G es capaz de aumentar
la síntesis de colágeno-I, una  proteína   indispensable
para mantener las  estructuras  de  la   piel  funcionando
de  manera  significativamente  mayor  que  el  control.  Se
 observó también que los beneficios   de   Cocotoniq-G   son
 dependientes de la dosis, por lo  que  a  mayor  aplicación,  se 
pueden  observar  beneficios  anti-edad  mas  contundentes y unapueden  observar  beneficios  anti-edad  mas  contundentes y una
 mejora de las condiciones de la piel. 

Extracción total, beneficios totales

Cocotoniq-GCocotoniq-G es un desarrollo activo de nueva generación, ya que aprovecha cada uno de los componentes del coco, 
obtenidos mendiante una extracción fraccionada, e incorporados en una solución infusionada de glicerina.  Por una 
parte, el coco es una de las semillas con mas alto nivel de proteína. Al extraer la proteína y procesarla para volverla 
bioasimilable, logramos dar beneficios de restauración capilar y dérmica, y una nutrición profunda. Los oligoelementos 
contenidos en el agua del coco actúan como reactivadores del balance osmótico celular, aportando hidratación y 
purificando la matriz extracelular, con lo que se reactivan las funciones celulares. Los minerales ayudan a 
energizar,dandoenergizar,dando un beneficio ligeramente catiónico que mejora la hidratación profunda. Y el alto contenido de 
vitamina C da protección calmante y antioxidante, ideal para calmar pieles irritadas y estresadas. 

Para medir la capacidad de Cocotoniq-G de activar la producción y síntesis 
del colágeno a nivel celular, y así poder ofrecer un beneficio anti-edad viable,
realizamos una prueba de  ELISA   con   tres   concentraciones   diferentes   de 
Cocotoniq-G y un control, usando fibroblastos bovinos y midiendo los resultados
después   de   48   horas,   utilizando  un sistema de visualización de sustrato TMB/
 peroxidasa.  

Figura 2- Comparativo de los niveles de humectación en la
 piel, posterior a la aplicación de Cocotoniq-G respecto a dos
 controles.

Figura 1- Estudio ELISA de síntesis de colágeno en fibloblastos, 
a diferentes concentraciones y con un control comparativo.


