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Marine Bamboo™
Activo anti-edad marino ofrece protección

Vs   Luz Azul 

INCI: Caprylic/capric triglycerides, Himanthalia elongata extract

Marine Bamboo TM es un ingrediente activo marino enriquecido en
fucosterol y carotenoides marinos extraídos del alga parda gigante:
Himanthalia elongata.

Himanthalia elongata crece en el océano, por lo tanto, se ve particularmente afectada por radiaciones oxidativas azul-violeta. 
Para proteger y preservar su longevidad,  ha desarrollado un sistema de defensa único para sobrevivir, así  los carotenoides marinos y fucosterol, juegan un papel 
clave para neutralizar el efecto dañino del estrés oxidativo.

El envejecimiento está asociado con estrés oxidativo como exposición a luz (UV, luz azul, infrarrojos tipo A) así como con la contaminación, causando la ruptura
de las proteínas integrinas que son la unión entre fibroblastos y fibras de colágeno o elastina, con lo que se da la disminución de la fuerza contráctil de los
fibroblastos dando como resultado el envejecimiento prematuro de la piel y aparición de arrugas.
Esta reacción oxidativa induce una nueva estimulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que contribuye con la sobreproducción de metaloproteinasa 1
(MMP1). Iniciando así una reacción en cascada llamada «ciclo de envejecimiento »

Marine Bamboo TM combate los efectos dañinos del envejecimiento, la luz azul y la contaminación gracias a sus actividades de restauración y protección de las 
fuerzas contráctiles de fibroblastos. 

Marine Bamboo TM reafirma y tonifica la piel

PROTECCIÓN ANTI EDAD Y LUZ AZUL

1.Protección y restauración de las  fuerzas contráctiles
durante el envejecimiento y la exposición a la luz azul

- MMP1 EN FIBROBLASTOS VIEJOS
Estudio genómico
Expresión del gen MMP1 : -38% 
- ELASTINA EN FIBROBLASTOS VIEJOS
Estudio genómico
Expresión del gen de elastina: +40%

Estudio dérmico equivalente
Restauración de las fuerzas contráctiles de los fibroblastos irradiados
con luz azul contar el control de luz azul : +23%
- PRODUCCIÓN DE MMP1 INDUCIDO POR LUZ AZUL
Estudio dérmico equivalente
Regulación de MMP1 sobre producción de luz azul inducida: -26%

2. Protección y restauración de las fuerzas contráctiles de los fibroblastos
durante exposición a luz UV e infra roja

Figura: Absorbancia de la luz UV-visible en Marine Bamboo™

La luz UV  IRA disminuye el beta carotenoide de la piel.
Marine bamboo™ re-balancea esta pérdida gracias a su

contenido en carotenoids marinos.

RESULTADOS CLÍNICOS
- FIRMEZA Y  TONICIDAD
Estudios clínicos con Control de Placebo
Efecto de firmeza: +8%
Efecto tonificante: +12%
Efecto suavizante: +4,1%

Auto evaluación
+80% piel flexible, +75% anti-arrugas/anti-edad
+70% piel firme, +75% piel suavizada

✓ Modula la producción  de ROS y MMP1
✓ Restaura y protege las proteínas integrinas  fibroblastos y las fibras de colágeno y elastina
✓ Promueve una piel firme y tonificada

Fuerzas contráctiles de los fibroblastos irradiados con luz azul


