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Nombre INCI: Water (Aqua), Phenoxyethanol, Acetyl sh-Hexapeptide-5 Amide Acetate

VERSILLIN TM
Rediseñando tu belleza y haciendo 

las paces con el tiempo

• Reposicionando la piel
• Reforzamiento de la visco-elasticidad
• Mejora la firmeza
• Fortalece la cohesión

Péptido bio-mimético del versican

Hialuronano (HA)

 Glicosaminoglicano
 Regula la adhesión celular y la 

migración
 Retiene el agua
 Involucrado en la síntesis y 

organización de las microfibrillas

Elastina
 Única molécula que se estira y 

se encoge
 Núcleo de las fibras elásticas

Fibrilina

 Glicoproteínas
 Forma microfibrillas (precursor 

de la deposición de las fibras 
elásticas)

 Une al colágeno y  versican

Versican

 Condroitina sulfato proteoglicano
 Une al HA, fibrilina-1 y  

fibronectina
 Retiene el agua entre el espacio 

de la matriz extracelular
 Clave para la viscoelasticidad
 Conecta con las microfibrillas

elásticas a través de fibrilina
 Regula la fibrilogénesis de 

colágeno y el ensamble de 
fibrillas dentro de  las fibras

Voluntaria  
No. 5,
61 años

Voluntaria  
No.21,
61 años

RESULTADOS
T0 días T56 días

-17.6 mm3, -2.7% 
Papada hundida (volumen)

-3.7 mm3, -1.7% 
Papada hundida (volumen)

Red de colágeno fibroso: 
Soporte de resistencia a la 

tracción

Protección de la Matriz extra celular 
(inhibición de la elastasa; %)

Control 
Negativo

0.01 mg/mL
Versillin Ingrediente 

activo

0.05 mg/mL
Versillin Ingrediente 

activo

Control 
Positivo

Síntesis de la Tropoelastina (%)

Basal 0.05 mg/mL
Versillin Ingrediente 

activo

0.1 mg/mL
Versillin Ingrediente 

activo

Síntesis de Ácido Hialurónico(%)

Basal 0.1 uM
Ácido retinoico

0.05 mg/mL
Versillin

Ingrediente activo

0.1 mg/mL
Versillin

ingrediente activo

Estimulando componentes de la 
visco-elasticidad ganando 
elasticidad y flexibilidad

APLICACIONES:

• Ovalo facial
• Firmeza corporal
• Cuello
• Manos
• Contorno de ojos
• Busto

• Reposicionamiento de 
la piel flácida

• Para cualquier edad
• Re-educando tu belleza
• Mejora la apariencia de 

tu piel
• Reparando las raíces 

de tu belleza

Reposicionamiento

Firmeza
Anclaje de la piel

Tejido conectivo y 
ligamentos de la piel:

Ancla y sujeta la piel como las 
raíces de los árboles

Crema con 3% de Versilin
Dos veces al día por 56 días, aplicada en media cara.

Prevención de la degradación de 
tejido conectivo de la dermis

science & biotechnologies
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In Silico y Diseño

Biomimético de 

Péptidos
In Silico y Diseño Biomimético de Péptidos

Péptidos novedosos y altamente específicos diseñados mediante un software que
permite predecir el mejor candidato para una unión óptima a una zona activa objetivo.
Descubrimiento de novedosos péptidos de cadena corta mediante el diseño bio-
mimético, inspirado en obras maestras de la naturaleza, que imitan los geniales 
patrones de la vida.

•Profundo conocimiento de los mecanismos biológicos de la piel.
•Experiencia en síntesis de péptidos.
•Inspirados en la naturaleza como fuente de diseño (especies, plantas, toxinas).

Diseño de proteínas 
naturalmente inteligente Proteínas de Interés Péptidos óptimos 

Conocimiento de 
aplicaciones cosméticas 

potenciales

Definición de un  
fragmento corto

Modificaciones inteligentes que 
incrementan su solubilidad además de 

que cumplan con la lista de 
ingredientes cosméticos existentes en 

China (IECIC), 

Proteína Blanco Acoplamiento 
Molecular

Predicción 
óptima

Sitio activo 
definido

Por cada posición individual 
el aminoácido óptimo con la 
energía de unión más baja es 

determinada 

Logrando el mejor 
candidato de péptido para 

una unión óptima

Imitar estructuras y actividades biológicas

In silico de nuevos péptidos

Arrugas de expresión
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida. No
permitas que las líneas finas elijan tu
expresión.
Munapsys TM es el único péptido que la
equilibra antes de que ocurra.

science & biotechnologies

✓ Actividad antioxidante
✓ Anti-edad
✓ Luminosidad
✓ Anticontaminación (interior / exterior así como 

estrés  oxidativo debido a  procesos metabólicos)
✓ Anti-inflamación 

Péptido sintético que mejora la densidad, grosor y
la cantidad de colágeno contra atacando la
degeneración de fibrillas de colágeno que ocurre
con la edad

Restaura el brillo y la claridad para una piel sin
imperfecciones, logra una belleza cautivadora y
resplandeciente.
Stellight tiene una actividad única en los
melanocitos, queratinocitos y los fibroblastos
inhibiendo 3 vías de comunicación
Modula la producción de melanina, la

transferencia de la misma, así como el
desvanecimiento de la ya existente.

Rediseñando tu belleza y haciendo las paces 
con el tiempo

• Reposicionando la piel
• Reforzamiento de la visco-elasticidad
• Mejora la firmeza
• Fortalece la cohesión
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