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Nombre INCI: 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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