TRATAMIENTO

PROTECT D’OR
Combate el estrés oxidativo
Evaluación clínica de la
eficacia antioxidante
de Protect d’Or

Bebidas Funcionales

Descripción del producto evaluado
Tratamiento antioxidante para el cuidado de la piel, basado en una bebida funcional
generada a partir de la combinación de la calidad del agua Vichy Catalan y de la pureza del
agua Font d’Or, junto con componentes de alto poder antioxidativo como la Granada, el
extracto de uva y la Oxxynea.
Tratamiento cómodo y fácil de tomar, gracias a su botellín de plástico y su tapón de rosca,
lo hacen resistente y permiten transportarlo sin necesidad de consumirlo de golpe sino que lo
puedes ir bebiendo durante el día.
Protect d’Or es saludable, puesto que es 0% azúcares añadidos, sin gluten y sin lactosa.
Su sabor a frutos rojos lo hacen realmente apetecible.
Características:
· Formato: líquido · Presentación: botellín de 200ml
· Sabor: frutos rojos · Modo de uso: bebible

GRANADA

EXTRACTO DE UVA

OXXYNEA

potente antioxidante

Polifenoles y Resveratrol

22 extractos de frutas y verduras

Selección de voluntarios (n=37)
Criterios de inclusión:
· Sexo: mujeres.
· Edad: 35-60 años.
· Todo tipo de pieles.
· Pieles fotoenvejecidas.

· No aplicación de tratamientos tópicos en la zona experimental.
· No realizar otros tratamientos cosméticos (inyecciones de vitaminas, ácido hialurónico...).
· No consumo de frutas con alto poder antioxidante.
· No tomar vitaminas o suplementos durante el estudio.

Una vez seleccionados, la dermatóloga y el investigador encargados del estudio examinaron clínicamente la piel de cada
voluntario, se rellenó un formulario para determinar las condiciones y características de la piel de cada uno al inicio del estudio.

Procedimiento experimental
Resumen técnicas de medición
Criterios de tratamiento:
· Modo de aplicación: bebible
· Posología: 1 botellín de 200ml/día
· Duración tratamiento: 28 días
· Medición parámetros:
tiempo 0 (inicio),
tiempo 14 (tras 14 días de
tratamiento),
tiempo 28 (tras 28 días de
tratamiento).

FASE
PRETRATAMIENTO
TIEMPO ‘0’
TIEMPO ‘14’
TIEMPO ‘28’

La piel de los voluntarios fue evaluada por la dermatóloga y
el investigador encargados del estudio.
Los voluntarios recibieron las instrucciones del tratamiento y
una tabla donde anotar su dieta, las reacciones que sufran... durante el estudio.
Eficacia antioxidante
Determinación reacción enzimática (MAD)
Tolerancia del producto
Evaluación dermatológica y recuento comedogénico
Beneficios sobre la piel
Macrofotografías Equipo Visioface 1000D
Eficacia antioxidante
Determinación reacción enzimática (MAD)
Tolerancia del producto
Evaluación dermatológica y recuento comedogénico
Eficacia antioxidante
Determinación reacción enzimática (MAD)
Beneficios sobre la piel
Macrofotografías Equipo Visioface 1000D
Eficacia subjetiva
Cuestionario de evaluación
Eficacia clínica
Evaluación dermatológica

Resumen de los parámetros medidos en cada tiempo y técnicas utilizadas en cada caso.

Evaluación características del producto
Los resultados del cuestionario rellenado por los
voluntarios sobre las características de Protect d’Or,
fueron:

100% aparencia
100%

100%

facilidad de uso

· El 95% de los voluntarios se muestran satisfechos con el
aroma del producto.
· El 89% de los voluntarios se muestran satisfechos con su
sabor.
· El 100% consideraron el envase cómodo y de fácil uso.

60%

95%

aroma

40%

RESULTADOS
· El 100% de los voluntarios se muestran satisfechos con la
apariencia, color, formato y volumen adecuado del producto.

80%

20%

100%

0%

comodidad
del envase

89%

100%
color

100%

formato (bebible)

sabor

100%

volumen adecuado del producto

% de voluntarios satisfechos con cada características de Protect d’Or.

Evaluación eficacia antioxidante
Tras 14 y 28 días de tratamiento se midió el promedio
de la reacción MAD mediante el marcador TBA.

0.20

TBA

0.19
0.18

D0

D14

D28

0.17
0.16

tiempo

Concentración del marcador TBA en los diferentes tiempos experimentales.

Evaluación de beneficios sobre la piel
100%

Tras los 28 días de tratamiento los voluntarios declararon
visibilizar beneficios en su piel:
RESULTADOS
· Un 86% de los voluntarios perciben su piel más nutrida.
· Un 84% de los voluntarios consideran el producto adecuado
para su tipo de piel.
· El 81% de los voluntarios declaran tener la piel más suave y
con mejor aspecto.
· El 78% de los voluntarios perciben su piel más hidratada.

81%

es adecuado
para mi tipo
de piel

78%

piel más hidratada

60%

86%

40%

piel más nutrida

20%
0%

81%

mejora el aspecto
de mi piel

81%

piel más suave

% Voluntarios que visibilizan el beneficio concreto en su piel después del
tratamiento con Protect d’Or.

Cumplimiento expectativas

Evaluación eficacia clínica
Con tal de observar y poder evaluar la evolución producida,
fueron tomadas macrofotografías faciales con el equipo
VisioFace® 1000D al inicio y al final del tratamiento.
Antes del
tratamiento

Tras seguir el tratamiento Protect d’Or los voluntarios
mostraron el siguiente % de satisfacción ante los beneficios obtenidos:

92% Sí

Después de
28 días del
tratamiento

RESULTADOS:
· Piel más nutrida, piel más suave, piel más hidratada.

✔

80%

8% No

RESULTADOS:
· El 92% de los voluntarios consideraron un cumplimiento
total de sus expectativas.
· El 8% de los voluntarios no consideraron un cumplimiento
total de sus expectativas.

Conclusiones generales
1 · El 100% de los voluntarios se muestran satisfechos con 4 · Tras 28 días de tratamiento, Protect d’Or ofrece múltiples
beneficios sobre la piel:
las características organolépticas del producto.
2 · Tras 28 días de tratamiento Protect d’Or consigue
86% de los voluntarios, piel más nutrida.
mantener la actividad antioxidante, protegiendo las
células del daño oxidativo.
81% de los voluntarios, piel más suave.
3 · El 92% de los voluntarios vieron cubiertas sus
78% de los voluntarios, piel más hidratada.
expectativas con el tratamiento Protect d’Or.
El producto puede alegar
TESTADO BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO

TRATAMIENTO

PROTECT D’OR
Combate el estrés oxidativo
Protege tu piel de los radicales libres de:
· Tabaco
· Radiación

Información Nutricional por

100 ml

200 ml

Valor energético
Grasas
- de las cuales: saturadas
Hidratos de Carbono
- de los cuales: azúcares
Proteínas
Sal

10 kj/2 kcal
0g
0g
0,6 g
0,3 g
0g
0g

20 kj/5 kcal
0g
0g
1,2 g
0,6 g
0g
0g

*VRN: valor de referencia de nutriente.

· Contaminación
· Deporte

Información Nutricional por
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina C
Riboflavina (Vit B2)
Niacina (Vit B3)
Biotina
Zinc (Zn)
Magnesio (Mn)
Selenio (Se)

100 ml
60 µg
1,8 mg
40 mg
0,21 mg
2,4 mg
7,5 µg
2,5 mg
0,40 mg
11 µg

% VRN (*)
7,5%
15%
50%
15%
15%
15%
25%
20%
20%

*VRN: valor de referencia de nutriente.

DE INICIO
1 BOTELLÍN AL DÍA
1 MES TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE
12-18 BOTELLINES
AL MES
MANTENIMIENTO

200 ml
120 µg
3,6 mg
80 mg
0,42 mg
4,8 mg
15 µg
5 mg
0,80 mg
22 µg

% VRN (*)
15%
30%
100%
30%
30%
30%
50%
40%
40%

