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Nombre INCI: Water (Aqua) , 1,2 Hexanediol, Acetyl Hexapeptide -1

Radiante luminosidad

Luminosidad Comunicación 
celular de 3 vías

Brillo en 5 
pasos

Descripción y Mecanismo  
Igual que la más bella estrella brillante vista antes del amanecer, permítele a
tu piel brillar como nunca Stelight fue inspirado por la constelación más
luminosa. Su nombre es Sirius, y viene del Griego “Seirios” que significa
luminosa y brillante. Es una estrella blanca que brilla más que 20 soles
juntos.

Stellight es una creación inteligente de un hexapéptido sintético basado en
un conocimiento profundo de los aminoácidos y de las propiedades de la
piel. Con una acción completamente novedosa en la melanogénesis,
Stellight tiene una actividad única en los melanocitos, queratinocitos y los
fibroblastos inhibiendo las 3 vías de comunicación.

•Queratinocitos: Modulación de la producción de melanina gracias a las
moléculas KITLG/SCF y EDN1.

•Melanocitos:
Disminución de la producción de melanina
Disminución de la trasferencia y exocitosis de melanosomas a los
queratinocitos (DDK-1 y PAR 2)
Disminución de dendricidad

•Fibroblastos:
Modulación de la producción de melanina de los melanocitos gracias a las
moléculas KITLG/SCF y HGF

Gracias a su efectividad contra la melanogénesis, Stellight realza el valor de
ITA y de luminosidad, obteniendo una alta eficacia.

Dibuja tu propia constelación y restaura el brillo y la claridad para una piel
radiante sin imperfecciones ayudándote a obtener una belleza cautivadora
y radiante.

Eficacia In Vitro y Ex Vivo
Modulación de las 3 vías de comunicación celular

Regulación negativa de los genes KITLG/SCF, EDN1, PTGS1,
MC1R, C-KIT, y HGF, disminuyendo la comunicación celular

Modulación de la vía SCF/C-KIT disminuye la comunicación con
paracrina (in Vitro)

Liberación de SCF en  queratinocitos (%) Liberación de SCF en  fibroblastos (%)

Basal 0.01 mg/mL
Stellight

0.05 mg/mL
Stellight

Basal 0.01 mg/mL
Stellight

0.05 mg/mL
Stellight

Reducción de la melanina existente

Regulación negativa de DCT-TYRP2, TYRP1,
TYR, MITF, MLANA y PMEL17

-20% de melanina vs ácido Kojico (in vitro)

-67% de tirosinasa vs basal (in vitro)

-38% de contenido de melanina en la capa
suprabasal de una biopsia de piel humana
(ex- vivo)

Melanina en café , T10 días

Melanina en café , T10 días

Reducción de la transferencia de melanina
Regulación negativa de los genes PAR2 y
regulación positiva del gen DKK1

Reducción de las dendricidades de los
melanocitos similar a la ß-arbutina (in vitro)

-53% de transferencia de melanina en la capa
suprabasal de una biopsia de piel humana (ex vivo)

Placebo + Exposición UV, 
Melanina en café , T10 días

2% Stellight + Exposición UV, 
Melanina en café , T10 días

Eficacia In Vivo
Una constelación luminosa para resaltar tu belleza
24 mujeres asiáticas (30-50 años con fototipo III a IV) se les aplicó una crema con
Stellight al 2% en la mitad del rostro, dos veces al día por 56 días. Se aplico un placebo
en la otra mitad del rostro.

Después de 56 días vs Placebo

FRENTE
+8% ITA
+25% Luminosidad

AREA NASOLABIAL
+15% ITA
+46% Luminosidad

Comisura de los 
labios
+56% ITA
+71% Luminosidad

Párpados
+5% doblez ITA
+2% doblez 
Luminosidad

Contorno de los ojos 
+34% ITA
+27% Luminosidad

Hoyuelo de la mejilla
+11% ITA
-33% Luminosidad

Frente (T56 días VS T0)                    +33% ITA  +57% luminosidad

T0 días T28  días T56  días

Area Nasolabial (T56 días VS T0)                   +10% ITA  +57% luminosidad

T0 días T28  días T56  días

2) Expresión de genes 
relacionados con melanina  
regulación negativa

1) Acción de desvanecimiento
de la melanina existente

5) Modulación de tres vías
de comunicación 

4) Disminución de la producción
de melanina en melanosomas

3) Reducción de dendricidad
y transferencia de melanosoma

Brillo y luminosidad
en 5 pasos:

science & biotechnologies

2% Stellight

Placebo
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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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