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Un tono de piel impecable

darkoutTM

darkoutTM

Inhibe la síntesis de melanina

Tono de piel más uniforme

Aporta la luminosidad de la 
juventud

Reduce la apariencia de la 
pigmentación irregular

Extracto purificado del rizoma de Hypoxis rooperi, rico en hipoxósido:

Para pieles caucásicas, los desórdenes de 
pigmentación y un tono apagado dan una apariencia de 
piel envejecida.

Para pieles asiáticas, lucir un rostro más blanco es 
símbolo de estatus social elevado.

Los productos aclarantes son un segmento de mercado en 
rápido crecimiento durante los últimos años, con un aumento 
espectacular de la demanda en todo el mundo.

darkoutTM

está formado por una matriz tridimensional de galactomananos, la Matrix 3D, 
en la que se inyecta, mediante un innovador proceso tecnológico, la fracción activa de 

Hypoxis rooperi, lo que permite su liberación secuencial una vez aplicado en la piel

darkoutTM es la respuesta para 
los tratamientos aclarantes
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Inhibe la tirosinasa, enzima que actúa al inicio de la biosíntesis de la melanina:

TIROSINASA TIROSINASA

TIROSINA DOPA DOPAquinona

darkout
TM

Propiedades adicionales:

Antioxidante.

Estimulante de la síntesis del colágeno.

Síntesis de melanina

Clara, luminosa, radiante…



Eficacia in vitro 

DESPIGMENTANTE

Inhibición de la expresión de la tirosinasa

En cultivos de melanocitos B16 en condiciones 
basales:

Inhibición de la actividad de la tirosinasa y de la formación de melanina

En condiciones de estimulación de los 
melanocitos, simulando hiperpigmentación:

darkout TM reduce la síntesis de melanina en ambas situaciones; la inhibición es incluso superior en 
melanocitos hiperactivos

Disminución de la expresión de la tirosinasa en 
presencia de darkout TM, tanto en melanocitos 

estimulados como no estimulados

(*) TH: actividad tirosinasa, como tirosina hidroxilasa.
DOPA: actividad tirosinasa, como DOPA oxidasa.
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MELANOCITOS B16 BASALES

darkoutTM 100 ppmKÓJICO 100ppmCONTROL
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MELANOCITOS B16 ACTIVADOS

VIABILIDAD CONTENIDO 
MELANINA

TH DOPA VIABILIDAD CONTENIDO 
MELANINA

TH DOPA

INTENSIDAD DENSIOMÉTRICA DE LA TIROSINASA
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100 ppm MSH

-50%

-26%

Actividad antioxidante

A 100 ppm, darkout TM inhibe el 50% de las 
especies reactivas de oxígeno.

Actividad antioxidante que actúa en sinergia y 
potencia la acción aclarante

Síntesis de colágeno

A 100 ppm, darkout TM:

Incrementa el colágeno I hasta 109%.

Incrementa el colágeno III hasta 51%.

Renovación de colágeno para una piel más joven 
y luminosa

darkoutTM

triple acción para un resultado radiante: aclarante + antioxidante + estimulante de la 
síntesis de colágeno



Líquido viscoso transparente
Color pardo oscuro - pardo 
oscuro rojizo

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

MOLÉCULAS ACTIVAS

1 - 4 %

Soluble en soluciones acuosas

Hipoxósido

Agente despigmentante natural 
que iguala el color de la piel, 
ayudando a crear una apariencia 
más luminosa, joven y radiante

PROPIEDADES

Un tono de piel impecable

darkoutTM
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aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Tratamientos faciales aclarantes de la piel
• Lociones corporales aclarantes de la piel
• Específicos antimanchas faciales y de manos
• Tratamientos para cuello y escote
• Productos reparadores del fotoenvejecimiento
• Tratamientos antiedad
• Líneas de maquillaje
• Desodorantes

darkoutTM 73500

B Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Hydroxide, Aqua (Water)
Glycerin
Poloxamer 407
Ethylhexylglycerin
Glyceryl Caprylate
Aqua (Water)
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer
Vine - ECO
Pronalen Fruit Acids AHA-50

Hydroxypropyl Starch Phosphate
Caprylic/Capric Triglyceride
Cetearyl Alcohol
Tocopheryl Acetate
Polyester-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate
Polysilicone-15

A

INCI / PCPC

Fair Whitening Cream

C darkoutTM

D Aqua (Water), Sodium Hydroxide

E

0,20

4,00
1,00
0,30
1,00

63,03
1,20

0,50
1,50

3,00
11,25

1,75
0,50
5,00
1,37

% (w/w)

2,00

2,25

0,15Parfum (Fragrance)
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