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CREMA BLENDING BLEACHING 

 
 INCI: Water (Aqua), Isohexadecane, Glycyrrhiza Glabra, Root Extract, Cetearyl Alcohol, Propylene 

Glycol, C12-15 Alkyil Benzoate, Dimethicone, Kojic Dipalmitate, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, 

PEG-100 Stereate, Glyceryl Stearate, Aspergillus Ferment,  Morus Alba Leaf Extract, Disiloxane, 

Allantoin, Arbutin, Ascorbyl Palmitate, BHT, Dimethiconol, Parffinum Liquidum, Magnesium Asorbyl 

Phosphate, Acrylamide/Sodium Acrylate Copolymer, Ethoxydiglycol, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, 

Trideceth-6, Polysorbate 20, Aminoethylphosphinic Acid, Glyceryl  Caprylate, Butylene Glycol, 

Diprpylene Glycol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Citral, citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronelal, Linalool. 

 

PRESENTACIÓN: Tubos 50 ml (30 días de tratamiento) 

 

DESCRIPCIÓN:  Es una crema despigmentante SIN HIDROQUINONA. Su pH = 4 no resulta irritante y 

permite ser usada de manera segura tanto en la CARA como en el CUERPO 

 

ACCIÓN: Elimina la melanina almacenada en la epidermis. Evita la síntesis de melanina por los 

melanocitos proporcionando resultados duraderos. Posee acción antitirosinasa, antioxidante y 

precursora de tretinoina 

 

INDICACIONES:  Es una crema de cuidado diario para tratar: 

- Hiperpigmentaciones adquiridas 

- Hiperpigmentaciones post inflamatorias (HPI) u hormona dependientes (Melasma-cloasma) 

- Hiperpigmentaciones secundarias a un intertrigo de las axilas o de las ingles. 

- Prevenir rebotes pigmentarios asociados a peelings químicos o físicos, abrasiones, 

microdermoabrasiones, láser o depilación. 

 

COMO FUNCIONA: 

Las moléculas de distintos tipos de melanina dentro de los melanocitos y qureratinocitos no son 

fácilmente susceptibles a ser destruidos por medios químicos. Sin embargo, Blending Bleaching facilita 

una disminución más rápida de la melanina almacenada en la epidermis (stock intraepidérmico) 

mediante la estimulación del recambio epidérmico. 

Las moléculas presentes con acción “antitirosinasa” bloquean distintas etapas de la síntesis de 

melanina (melanogénesis) que tiene lugar en los melanocitos. 

- De tirosina a DOPA 

- De DOPA a dopoquinona 

- De dihidroxindol a indol-5,6 quinona 
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Su acción antioxidante limita los pasos oxidativos de la melanogénesis. 

Estimula el crecimiento normal de los queratinocitos situados entre los melanocitos de la capa basal. 

No ocurre lo mismo con los melanocitos, que no se multiplican. Como resultado de este efecto 

específico, los melanocitos quedan mucho más dispersos entre los queratinocitos. 

Todo ello hace que se produzca el efecto Blending Bleaching y se uniformice el color de la piel. 

 

ACCIÓN DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS 

Acido láctico: Es un alfa hidroxiácido (AHA) y ejerce distintos efectos: 

- Debilita las uniones entre los corneocitos y con ello aumenta la permeabilidad cutánea y 

facilita la penetración de otros principios activos. 

- Estimula el recambio de las células epidérmicas, lo que favorece la eliminación de la melanina 

que ya existe en la epidermis. 

- Estimula la síntesis de colágeno dérmico, lo cual combate los síntomas de envejecimiento de la 

piel 

- Hidrata la piel 

 

Mezcla Antitirosinasa: Ácido kójico, extracto de regaliz, extracto de Morus Alba y Ácido láctico. 

Estos productos interfieren la vía enzimática de la síntesis de melanina  a partir de tirosina pasando 

por los grupos Indol. 

 

Transcutol ®: concentra los principios activos cerca de la capa basal estableciendo un reservorio de los 

principios activos alrededor de los melanocitos. Así favorece la eficacia de le los ingredientes de la 

crema 

 

Vitamina E (Acetato de tocoferol): Una molécula de Vitamina E protege contra la oxidación, 3000 

fosfolípidos de la membrana celular. Protege la piel de los radicales libres que proceden de la 

inflamación. 

Limita la producción de melanina post inflamatoria. 

Inhibe la peroxidación del ácido araquidónico constitutivo de la membrana, así como la posterior 

formación de porsteglandinas proinflamatorias. 

 

Vitamina A (Percusor de tretinoina): EL ácido retinoico se sintetiza dentro de los queratinocitos en dos 

pasos a partir de precursores como el retinol. 

Su mecanismo de acción no es bien conocido pero su eficacia terapéutica se relaciona con una 

estimulación específica de la mitosis de las células madre de queratinocitos en la capa basal de la 

epidermis. 
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No ocurre lo mismo con los melanocitos que al no aumentar el número, quedan más dispersos en 

medio de los querotinocitos. 

Esta nueva mezcla y proporción de células es la base del efecto “bleaching” gracias al cual las manchas 

tratadas se difuminan. 

MODO DE EMPLEO 

Limpiar la piel.  Aplicar crema dos veces al día. 

Por la mañana: Aplicar en toda la superficie (ejemplo: toda la cara) 

Por la noche: Aplicar solo sobre las manchas 

Durante el día es conveniente combinar con una crema “protección solar 50”. Esta debe ponerse 5-10 

minutos después de haberse puesto la Blending Bleaching 

 

MODO DE EMPLEO ANTES Y DESPUÉS DEL PEELING: 

Antes:  Aplicar dos-tres semanas antes del peeling siguiendo el procedimiento explicado más arriba. 

Después: Después de un Easy Phytic o un Easy TCA/Pain Control empezar a aplicar a las 24 horas. 

Después de un Unideep – Only Touch – Lip&Eyelids: Empezar lo antes posible, después de la 

descamación, es decir, a los ocho días después del peeling. 

 

 

 


