
Laboratorios de Multichem R&D

ActivAdor de lA microcirculAción cutáneA con Acción sensoriAl de efecto cAlor-frío

El NICO-MENTHYL® NICOTINATO o NICOTINATO DE MENTILO 
(Menthyl nicotinate) puro y sin residuos procedentes de otros 
nicotinatos. Se obtiene mediante un novedoso procedimiento 
exclusivo de síntesis industrial, elaborado tras más de 20 años 
de investigaciones en los Laboratorios Multichem & Pink Frogs de 
Rozzano (MI).
El NICO-MENTHYL® representa una nueva y revolucionaria 
sustancia de uso cosmético capaz de activar de manera 
significativa la microcirculación cutánea sin provocar con ello 
hiperemias e irritaciones molestas, sino más bien procurando un 
agradable efecto de calor-frío que se circunscribe a la zona de 
aplicación.

El producto es el resultado de la reacción química que se produce 
entre dos componentes naturales: 

• El Mentol (extraído del aceite esencial de menta), que 
posee un efecto refrescante y calmante en la piel. Como 
han demostrado recientemente las investigaciones del 
departamento de medicina de la Universidad de Padova 

en Italia, también es capaz de transformar el tejido adiposo 
blanco en tejido marrón, es decir: puede quemar las grasas 
almacenadas en su seno produciendo calor.

• El ácido nicotínico, también llamado Niacina, Vitamina 
B3 o Vitamina PP (Pellagra-Preventing), es utilizado por 
el organismo para fabricar enzimas esenciales para el 
metabolismo energético (NAD y NADP). Estas coenzimas 
participan en más de 200 reacciones enzimáticas del 
organismo. El ácido nicotínico participa en la degradación 
y utilización de proteínas, lípidos y glúcidos. Desempeña 
un papel fundamental en la formación de glóbulos rojos, 
en la circulación sanguínea y en el transporte de oxígeno a 
las células. Sus propiedades son empleadas en aplicaciones 
tópicas para mejorar el efecto barrera de la piel, favorecer su 
oxigenación y nutrición, acelerar la diferenciación celular y 
la cicatrización, así como por sus efectos antiinflamatorios 
y detoxificantes (es decir, es capaz de eliminar, a través de la 
microcirculación, las toxinas y residuos de los compuestos 
químicos externos que se acumulan en los tejidos adiposos 
subcutáneos).
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Mecanismo de acción
El nicotinato de mentilo es fácilmente absorbido por la piel y 
metabolizado en sus principales constituyentes: Mentol y Ácido 
nicotínico. Al ser el Mentol un vasoconstrictor y el Ácido nicotínico 
un vasodilatador, la aplicación de un producto cosmético que 
contenga NICO-MENTHYLTM®, en concentraciones de uso, procura 
una rápida sensación agradable de frescor (debido a la parte 
mentílica de la molécula) y una sensación simultánea de tibieza 
estimulante (por la parte nicotínica de la molécula). El resultado 
es un efecto único, una «turgescencia celular» o un «micro masaje 
subcutáneo de calor-frío» («cool tingling» en inglés), indicador de 
un aumento benéfico de la actividad microcirculatoria, que puede 
perdurar hasta una hora después de la aplicación (este efecto es 
muy distinto al producido por las formulaciones que contienen 
mentol libre y nicotinatos comunes de metilo, etilo, bencilo u 
otros ésteres de mentol, a menudo demasiado hiperemiantes y 
sensibilizantes).

Características y especificaciones técnicas
El NICO-MENTHYL®  (Nombre INCI: Menthyl nicotinate; CAS 40594-
65-8;  EINECS 254-991-1) èes el éster metílico del Ácido nicotínico, 
es decir; el producto resultante de la reacción de esterificación 
del Ácido nicotínico con el Mentol.  Las características técnicas 
del NICO-MENTHYL® figuran en la Tabla 1.

Eficacia
Estudios in vitro
Se ha evaluado la eficacia antibacteriana de NICO-MENTHYL®, es 
decir, su capacidad de inhibir la proliferación de determinadas cepas 
bacterianas de diferente naturaleza, patógenas 
para el hombre, mediante un test de inhibición 
de contacto en cultivos sólidos agarizados. Las 
cepas testadas han sido una bacteria con Gram 
+, Staphylococcus aureus, una levadura, Candida 
albicans, y un hongo, Microsporum canis. (S. aureus 
y C. albicans son saprofitos de la piel, que pueden 
hacerse patógenos en determinadas condiciones 
como la inmunodepresión, mientras que M. canis es 
un dermatofito responsable de distintas formas de 
Tinea corporis). 

NICO-MENTHYL® ha demostrado un excelente efecto antibacteriano 
de contacto en relación a las otras tres cepas:
Staphylococcus aureus: 0,1% <MIC< 0,5%
Microsporum canis: 0,5% <MIC< 1,0%
Candida albicans: MIC ≈ 0,5%

Estudios in vivo
Se ha llevado a cabo un test de evaluación de la actividad de 
estimulación de la microcirculación por Flujometría Láser Doppler 
en 20 voluntarios de ambos sexos (9 de sexo masculino y 11 de 
sexo femenino), con una media de edad de 41,2 años, con una 
crema cosmética con 2  % de NICO-MENTHYL®, en comparación 
con un control negativo (contra placebo). Los resultados obtenidos 
demostraron un aumento estadísticamente significativo de los 
valores del flujo de microcirculación después de 15 minutos (+62,8 
% en relación al valor T0) y de 30 minutos (+72,2 % en relación 
al valor T0). El efecto perduró hasta 60 minutos después de la 
aplicación (+32,2 % en relación al valor T0), como lo demuestra la 
gráfica de la Figura 1.

Seguridad
Se han efectuado los siguientes tests en el NICO-MENTHYL® test 
de evaluación in vitro de la irrigación cutánea sobre la epidermis 
humana reconstituida en 3D (según la directriz OECD n°439); 

test predictivo in vitro de sensibilización cutánea por 
evaluación de la activación (expresión de los marcadores 
de superficie) en los monocitos/ macrófagos; evaluación 
in vitro del potencial de irritación ocular mediante el 
ensayo de citotoxicidad Neutral Red Uptake (fijación del 
rojo neutro) en cultivo celular y test Het Cam en huevos 
embrionados de pollo. Todos los test han confirmado la 
ausencia de efectos irritantes y/o sensibilizantes. 

Aplicaciones y posología
Según los estudios realizados, su función de oxigenación 
de los tejidos y su actividad sobre la microcirculación 
cutánea hacen que NICO-MENTHYL® sea un principio 
activo totalmente seguro y eficaz, especialmente 
indicado en productos para el tratamiento de la celulitis, 
la prevención de la caída del cabello, tratamientos 
tonificantes anti-edad (combate la ralentización de la 
microcirculación cutánea debida al envejecimiento 
o a la relajación cutánea), en productos para masajes 
deportivos o como coadyuvante en el tratamiento de las 
encías inflamadas, sensibles o delicadas.
En función de las formulaciones, las dosis de utilización 
aconsejadas varían entre 0,5 y 3 %. es liposoluble. Puede 

trabajarse como calor y como frío. Se vende acondicionado en 
envases PE-HD de 2 o 5 Kg.
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Figura 1 – Gráfica de resumen del test clínico instrumental de evaluación controlado contra placebo del efecto de un 
producto cosmético con un 2 % de NICO-MENTHYL® en la parte superficial de la microcirculación cutánea.

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche di NICO-MENTHYL™

Características Organolépticas
Aspecto Líquido

Color Blanco transparente

Olor Inodoro

Características Físico-Químicas
Peso específico (a 20°C) 1,04

Solubilidad Insoluble en agua; soluble en alcohol, 
aceites polares, ésteres

Punto di ebullición (a P. atm.) 292,23°C

Índice de refracción 1,5060-1,5074

Metales pesados (ppm) < 0,5

Arsénico (ppm) < 0,5

Características Microbiológicas
Carga bacteriana total (ufc/g) < 10

Moho/levaduras (ufc/g) < 10

Patógenos Ausentes

Conservación: Termoestable:. No necesita conservantes o antioxidantes, ni precauciones 
especiales para su conservación.

NICO-MENTHYL® es propiedad de MULTICHEM R&D srl
Topic compositions containing NICO-MENTHYL ® (menthyl nicotinate) for the stimulation of the sexual response are protected by Italian, European and US patent.


