PIEL SENSIBLE

Ingredientes activos conn
beneficios para la piel

Comodidad en la piel
Tazman Pepper™ AF
• Calma de inmediato la picazón y
sensación de ardor después de solo 5
minutos
Abyssine™ PF
• Disminuye la incomodidad de la piel
severamente propensa al acné
causado por el tratamiento con
Roaccutane
Rebalancea la reactividad de la piel
Abyssine™ PF
Neutrazen™
• Ayuda a mantener y restaurar un
umbral de sensibilidad normal en la
piel
Borealine® Protect
• Mejora la hidratación de la piel
atópica

Acción calmante
Abyssine™ PF
• Protege y calma la piel de agresiones
químicas, estrés mecánico (rasurado) y rayos UV
Neutrazen™
• Reduce hinchazón y enrojecimiento
MelinOIL™
Melitane™ GL
• Calma la piel quemada por el sol
Tazman Pepper™ AF
Canadian Willowherb™
• Reduce rápidamente el enrojecimiento de la
piel después de 30 minutos

Heridas
en la piel

Enrojecimiento

Irritación

Picor
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Reparación de la piel
Abyssine™ PF
• Ayuda a reparar las lesiones cutáneas

Rosácea

Incomodidad

Tez uniforme
MDI Complex™
• Reduce la aparición de rosácea y
de arañas vasculares
IBR-CalmDeAge®
• Reduce la apariencia de rosácea

Intolerancia y Piel Reactiva
Dermatitis

PIEL SENSIBLE
Mecanismos de acción
Acción Anti-inflamatoria
Neutrazen™
Tazman Pepper™ AF
MelinOIL™
Melitane™ GL
• Reduce la producción de citocinas proinflamatorias (IL-1a y/o IL-8 y/o PGE y/o TNF-α
• Reduce el número de células quemadas por el
sol
Abyssine™ PF
• Reduce la expresión del marcador de estrés
en la piel ICAM-1
Borealine® Protect
• Inhibe la actividad del óxido nítrico

Fortaleciendo la función de barrera
Abyssine™ PF
• Estimula la proliferación de queratinocitos
Borealine® Protect
• Mantiene la integridad de la barrera de la
piel
Piel dañada

Estrés oxidativo

Respuesta inmune débil

Liberación de mediadores
inflamatorios

Micro cortadas

Control de la inflamación Neurogénica
Tazman Pepper™ AF
• Inhibe el sensor de incomodidad en la piel
TRPV1
Neutrazen™
• Modula la inflamación causada por la
liberación de Sustancia P

Acción antioxidante
Canadian Willowherb™
Borealine® Protect

Vaso dilatación

Estrés interno
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Reforzamiento del sistema inmune
Abyssine™ PF
• Protege a las células de Langerhans
Reparador de piel
Abyssine™ PF
• Mejora la movilidad de fibroblastos
Borealine® Protect
• Inhibe la actividad de colagenasa
• Potencializa el colágeno y síntesis de elastina
Sistema microcapilar óptimo
Neutrazen™
• Reduce la vasodilatación y el edema
IBR-CalmDeAge®
• Estimula el receptor agonista α-2A
adrenérgico involucrado en la
vasoconstricción
Aldavine™ 5X
• Inhibe la angiogénesis
MDI Complex™
• Reduce la longitud del capilar, su claridad y
la ramificación
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