
WHAT IS IT?

WHITENING CREAM

BSK70 
MELAN PRO 

Treatment cream for skin hyperpigmentation, formulated with CHROMABRIGHT®, imme-
diate action unifying tone skin.
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Crema despigmentante con CHROMABRIGHT® 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases senci-
llos, eficaces y reciclables con un diseño limpio y fun-
cional y concentramos nuestros esfuerzos y costes 
en lo verdaderamente importante para su piel: la cali-
dad de los ingredientes y los procesos de elabora-
ción. 

CHROMABRIGHT® es una molécula para blanquear la piel: 
 Inhibe la actividad tirosinasa humana in vitro 
 Mayor inhibición de melanogénesis que Arbutina, MAP y Ácido Kójico 
 Actividad despigmentante similar a la Hidroquinona sin toxicidad 
 Actividad blanqueador demostrada in vivo 
 Excelente estabilidad en formulaciones 
 Perfil toxicológico impecable 
 A diferencia de otros despigmentantes Efecto fotoprotector  
 
 

 
PREVIENE LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA PIEL POR LA RADIACIÓN U.V. 

Pigmentos de interferencia 

Modo de Uso 

Para conseguir un efecto inmediato del tono de la piel, la Crema Despigmentante incluye los 
llamados pigmentos de interferencia: se trata de unos espejos microscópicos  que quedan 
distribuidos por la superficie de la piel al aplicarse la crema; cuando la luz incide sobre ellos, 
actúan difuminandola y reflejándola en diferentes direcciones, lo que permite conferir una 
mayor luminosidad a la piel y una uniformidad en el tono. Existen microcristales que, por sus 
características físicas, consiguen disimular determinados colores no deseados: en esta formu-
lación despigmentante se han utilizado un tipo de microcristales que difuminan y neutralizan 
los tonos marrones acentuados, característicos de las hiperpigmentaciones melánicas, consi-
guiéndose de esta manera un efecto inmediato atenuador de las manchas .  

Aplicar la crema despigmentante de manera uniforme en la zona a tratar dos veces al día, como mínimo durante 6-8 sema-
nas.   En los tratamientos de las hiperpigmentaciones es recomendable reducir las exposiciones solares y usar una fotopro-
tección máxima. Una vez que las manchas se hayan atenuado o hayan desaparecido, es recomendable la aplicación de una 
pantalla total desde los primeros días para evitar su reaparición.  No utilizar productos o medicamentos fotosensibilizantes. 

PROPIEDADES 
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Crema despigmentante 
con CHROMABRIGHT® 

Color de nuestra piel 
USO 

Facial 
Todo tipo de pieles 

ACCION 

Despigmentante 
Unificadora del tono 

PRESENTACION 

Crema 50 mL 

 

Crema de tratamiento para las hiperpigmentaciones cutáneas, formula-
da con CHROMABRIGHT® , de acción inmediata unificadora del tono 
de la piel. 

Características del CROMABRIGHT® 

El color de nuestra piel está determinado principalmente por la canti-
dad, distribución y tipo de la melanina. 
Durante el envejecimiento intrínseco y el fotoenvejecimiento se pro-
ducen cambios en la pigmentación: 
 Acumulación anormal de la melanina 
 Exposición aguda o persistente a la radiación 

U.V. 
 
 
 
 

 
HIPERPIGMENTACIÓN 
(melasmas, pecas, manchas y lentigos seniles) 

  

 La Síntesis de la melanina se realiza en los melanosomas, que contienen enzimas 
específicas que controlan la producción de pigmentos. 

 La TIROSINA es la enzima que cataliza el primer y decisivo paso de la melanogé-
nesis. 
   Los agentes blanqueadores potenciales se evalúan sobre la actividad tirosi-

nasa. 
CHROMABRIGHT® es una nueva molécula patentada, diseñada para blanquear la 
piel y que cumple todas las cualidades deseadas en un agente blanqueador. Su actividad 
hipopigmentante se ha demostrado en ensayos in vivo e in vitro.  
             0 días                  30 días                          0 días                           60 dias 

 

0 days 30 days

0 days 60 days
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CHROMABRIGHT® is a newly patented molecule which has been 
designed to whiten the skin and meets all the qualities desired 
in a bleaching agent. Its hypopigmenting activity has been 
proved by in vivo and in vitro tests.

Synthesis of melanin takes place in melanosomes, which 
contain specific enzymes that control the production of 
pigments.
TYROSINE is the enzyme that catalyzes the first and decisive 
step of melanogenesis.
The potential bleaching agents are evaluated on tyrosinase 
activity.

· 

·
 
·

· Facial 
· For all skin types

· Depigmenting
· Unifying tone

USE

· Cream 50ml
· Professional format: 50ml

PRESENTATION

ACTION



COLOR OF OUR SKIN
The color of our skin is mainly determined by the amount, dis-
tribution and type of melanin.
During the aging process and photoaging occur pigmenta-
tion changes:

· Abnormal accumulation of melanin.
· Acute exposure or persistent to UV radiation.

HYPERPIGMENTATION
(melasma, freckles, blemishes and age spots)

PREVENTS DAMAGE TO THE SKIN BY UV RADIATION

· Inhibit human tyrosinase activity in vitro.
· Greater inhibition of melanogenesis than Arbutin, MAP and Kojic acid.
· Depigmenting activity similar to hydroquinone without toxicity
· Bleaching activity demonstrated in vivo
· Excellent stability in formulations
· Immaculate toxicological profile
· Unlike other depigmenting Photoprotective effect.
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CHROMABRIGHT® is a skin whitening molecule:

BSK70 · MELAN PRO
WHITENING CREAM

PROPERTIES

Despigmentation Cream includes socalled interference 
pigments to achieve an immediate effect of skin tone: it is 
microscopic mirrors that are distributed over the surface of 
the skin to applying the cream. When light shines on these 
microscopic mirrors act blurring and reflecting light in diffe-
rent directions. This provides greater luminosity to the skin 
and uniformity in tone. There are microcrystals which hide 
certain colors unwanted, thanks to its physical characteris-
tics. In this formulation have been used a type of microcrys-
tals which diffuse and neutralize brown tones characteristic 
of melanin hyperpigmentation, thereby achieving an imme-
diate effect on the stains.

INTERFERENCE PIGMENTS
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USE
Apply despigmentation cream evenly over the area to be treated twice a day for at least 
6-8 weeks. In the treatment of hyperpigmentation is advisable to reduce sun exposure 
and use a maximum photoprotection. Once the spots have attenuated or have disa-
ppeared, it is advisable to apply a total protection from the early days to prevent recu-
rrence. Do not use products or photosensitizing drugs.

OUR PRODUCTS
In our lab we use only simple, effective and recyclable packaging with a clean, functional 
design and focus our efforts and resources on what is important for your skin: the quality 
of the ingredients and manufacturing processes.
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