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CUIDADO DEL HOMBRE
Mecanismos de acción

Acondicionador

Control del crecimiento del
cabello
IBR-HairDorm ™
• Disminuye la proliferación de células
ciliadas y el tallo piloso
alargamiento promoviendo la entrada al
estado de catágeno

Exfoliación
XFoliPEARL ™
• Elimina mecánicamente
capas de células muertas
Lime Pearl ™ AF
• Exfolia la piel por la
estimulación de la
síntesis de TRPV3

Anti arrugas
Borēaline® Expert
• Combate los radicales libres
Crecimiento
• Inhibe la degradación del colágeno, estimula la síntesis de
del cabello
elastina e involucrina
Riboxyl ™
• Reserva de energía de celdas de combustible con nuevo ATP
• Aumenta la síntesis de los componentes de la dermis.
IBR-Dormin®
• Disminuye la proliferación dérmica de fibroblastos y protege
contra la erosión de los telómeros.
• Preserva la función óptima de los
Degradación
de la piel
fibroblastos dérmicos.
Juventide
Aumenta la síntesis de colágeno III , IV y glicosaminoglicanos

Pelo encarnado

Control del sudor
IBR-Snowflake®
• Reduce la actividad de la
glándula sudorípara
por congelación temporal
de la contracción muscular

Amisol Trio ™, SCB aceite de macadamia
• Forma una película protectora y suaviza el cabello

Cabello
áspero
Sudor excesivo
Poro
agrandado

Acción de contracción de poros
Miniporyl ™
• Mejora la diferenciación de queratinocitos
• Aumenta la integridad de la pared de los poros.

Protección contra la contaminación.
Exo-P ™
• Reduce la adhesión de PM 2.5 y acción quelante
de metales pesados
IBR-UrBioTect ™
• Fortalece la barrera cutánea.

Refuerzo de barrera de la piel
Acumulación de
contaminantes

Evaporación de
agua,
permeabilidad

Borēaline® Hydra
• Induce la expresión del gen AQP3
Hydrosella ™
• Aumenta la producción de lípidos
intercorneocíticos.
• Estimula ocludinas, aumenta los osmolitos
orgánicos y sus transportadores (TauT)
Marsturizer
Síntesis de lípidos epidérmicos y proteínas

Acción antiinflamatoria
Tazman Pepper ™ AF

Regulación de la producción de sebo

• Inhibe el sensor de incomodidad de la piel TRPV1

Miniporyl ™
• Inhibe la actividad 5α-reductasa
OiLESS’city ™
• Protege el escualeno de la oxidación y reduce los nuevos
sebocitos llenos de lípidos.

Ojeras
Aldavine ™ 5X
• Inhibe la angiogénesis y la vasodilatación
mediadores proinflamatorios (VEGF y PGE2)
MDI Complex / Rosality
Reduce la apariencia de ojeras
IBR-CalmDeAge®
• Induce la vasoconstricción activando el receptor
adrenérgico α-2A

Abyssine ™ PF

Exceso de sebo

Microcirculación
deteriorada

Inflamación

• Reduce la expresión del marcador de estrés de la piel
ICAM-1

Pigmentación del cabello
Greyverse ™
• Estimula la melanogénesis y reduce el estrés
oxidativo.
Canas

Caída
del cabello

Mejora del ciclo de crecimiento del
cabello.
Capixyl ™
• Estimula la regeneración del folículo piloso y
retrasa la caída del cabello.

Almacenamiento
de grasa

Anti bolsas en los ojos
Lanachrys ™ 2B PF
• Estimular la lipólisis
Meiview
Reposicionamiento y engrosamiento de la piel
Reducción de la permeabilidad vascular
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