
Línea anti acné: tratamiento 
natural integral para el acné.

Felipe Beltrán, Bioquímico, PhD en Ciencias. Gestor Tecnológico, Consorcio Apícola. 

Innovación basada en ciencia para agregar 
valor a los productos de la colmena.

OBJETIVO: Elaborar una línea para el tratamiento del acné a partir de mieles y
propóleos con actividad antimicrobiana frente a las bacterias p. acnes y s. epidermidis.

Mercado anti acné en Chile (MM CLP)



Identificación de las mieles y los propóleos con 
mejor actividad antibacteriana.

Línea anti acné: tratamiento natural 
integral para el acné.

• Efectividad demostrada 
contra P acnes y S 
epidermidis.

• Uso diario y prolongado.
• Efecto duradero en el 

tiempo.
• Puede ser usado en todas 

las edades.
• Puede ser usado por 

mujeres y hombres.
• No contiene compuestos 

químicos ni productos 
sintéticos.

• No produce resistencia en 
los microorganismos.

• Contiene miel y propóleos 
de origen conocido.

• Contiene solo aceites 
naturales.

• No contiene detergentes.

Beneficios
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Propóleos: Jabón anti-acné 
La figura muestra los resultados de la concentración mínima inhibitoria (MIC mg/100mL) de los extractos 
de propóleos organizada según mayor efecto ante las bacterias relevantes en esta condición S. 
epidermidis y P. acnés. 
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GEA softgel MIC % m/v (mg/100 mL)
Propol 200® < 1.6
P00-A1-2017 1.6

3.1
P96-A1-2014 6.3
P101-A2-2014 12.5
P100-A1-2014 50
P18-A1-2014 100
P77-A2-2014 200
P85-A1-2014 > 200.0
P70-A1-2014
P72-A1-2014
P76-A1-2014
P76-A3-2014
P68-A1-2014
P101-A1-2014
P94-A1-2014
P65-A1-2014
P6-A1-2011
P12-A8-2014
P103-A1-2014
P25-A1-2012
P91-A1-2014
P49-A1-2012
P97-A1-2014
P37-A1-2012
P31-A1-2012
P80-A1-2014
P74-A1-2014
P7-A1-2011
P12-A4-2014
P9-A1-2014
P110-A1-2014
P105-A1-2014
P114-A1-2014
P67-A1-2014
P63-A1-2014
P48-A1-2012
P48-A3-2012
P36-A1-2012
P53-A1-2012
P24-A1-2011
P48-A6-2012
P10-A1-2013
P51-A1-2012
P4-A1-2011
P18-A1-2012
P61-A1-2012
P10-A1-2011
P62-A1-2013
P8-A1-2011
P12-A6-2014
P83-A1-2014



Prueba dermatológica.

El 100 % recomendaría el producto a otras personas con acné.


