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Glacier Thermal Water
Desde los Alpes Franceses

INCI: ONSEN-SUI, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE

Temperatura

Minerales Totales

Calcio

Magnesio

Silica

Selenio

50 °C

7000-10 000 mg/kg

500-700 mg/kg

80-150 mg/kg

20-50 mg/kg

-

La función de barrera de la piel resulta de las propiedades físicas de dos estructuras de
barrera principales: el estrato córneo, la capa más externa y las uniones estrechas
(uniones intercelulares).
El estrato córneo consta de queratinocitos diferenciados terminalmente, llamados
corneocitos. En las etapas finales de la diferenciación epidérmica, la proteina involucrina
(IVL) proporciona una estructura reticulada y participa en la diferenciación de
queratinocitos.
Posteriormente, otras proteínas estructurales reticuladas son las transglutaminasas (en
este estudio, nos hemos centrado en TGM-1), que juegan un papel clave en la unión de
proteínas de la piel, mejorando la cohesión del estrato corneo.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y BARRERA DE LA PIEL

Imágenes del marcaje fluorescente de involucrina (IVL en 
queratinocitos tratados durante 72h.

A continuación se presenta una imagen ilustrativa de la inmuno-tinción de IVL para cada
condición.
IVL se tiñe de verde y los núcleos de azul. Glacier termal water fue aplicada durante 72h
en el medio de queratinocitos, produciendo un aumento significativo de la expresión en

la involucrina al final del tratamiento.

Imagénes del marcaje fluorescente de TGM-1 en queratinocitos tratados durante 72h.

Ver imagen que muestra la inmunotinción de TGM-1 para cada condición.
TGM-1 se tiñe de verde y los núcleos de azul. Glacier Thermal Water aplicada
durante 72 h en el medio de queratinocitos, produjo un aumento significativamente
mayor en la expresión de transglutaminasa-1 que la obtenida por el tratamiento de
hipercalcio.

Glacier Thermal Water aumenta significativamente la expresión de 
TGM-1

Control 
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Thermal
Water

Glacier Thermal Water
Promueve el refuerzo de la barrera cutánea y

proteccion de la piel contra agresiones
externas.

Concentración de uso: 1-100%
Índice natural: 0.9955
Índice de origen de naturalidad: 0.9955
Rico en minerales como calcio y magnesio  

Glacier Termal Water: Es una agua  tibia que proviene del corazón de las montañas de 
los Alpes. La fuente se encuentra en un entorno protegido y majestuoso.

Se origina de las gotas que caen del cielo y la filtración en los glaciares alpinos a través 
de las rocas.  Es rico en sales minerales gracias a su largo recorrido a través de las 
diferentes capas de rocas alpinas. Emerge a la superficie a temperatura de 50°C 

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN DE LA BARRERA DE LA PIEL

Glacier Termal Water aumenta significativamente la 
expresión de involucrina

Control sin 
tratar

Glacier
Thermal
Water


