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Thymulen® 4
“Juventud, Divino Tesoro”

*Anti edad, Anti arrugas y Regenerador celular*

Un nuevo enfoque para combatir el proceso del envejecimiento  a través 
de la estimulación de las defensas inmunológicas cutáneas impulsando 
la regeneración de la epidermis.

Péptido bio-mimético derivado de la hormona de la juventud, la Timopoyetina.

Disminuye la pérdida natural de los factores tímicos ocasionada por la involución
cronológica del timo. Incrementa la inmuno vigilancia de la piel y ayuda a
regenerarla.

Nombre INCI: 
Water, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-2, methylparaben, phenoxyethanol, propylparaben, ethylparaben 

Mecanismo de acción y estimulación del sistema inmune de la piel:
• Estimula el crecimiento y la diferenciación de los queratinocitos.
• Estimula la activación de las células de Langerhans por la activación del GM-CSF (Factor de 

estimulación del Sistema Inmunológico de la piel)
• Disminuye la respuesta inflamatoria.

• Thymulen ® 4 modula la secreción de citosinas

• Mejora el perfil de la piel y la regeneración de la misma
• Estimula la renovación de los queratinocitos
• Incrementa la síntesis de la queratina y queratohialina
• Mejora la función de la barrera cutánea, disminuyendo la pérdida trans-epidermal de agua.
• Densifica la piel
• Previene y combate líneas de expresión y arrugas. Aplicaciones Cosméticas:

Concentración sugerida: 2%
• Cuidado Anti-edad, Anti-arrugas (piel madura)
• Cuidado Cosmecéutico
• Crema regenerante de noche y de día
• Cuidado de uñas
• Cuidado post-cirugía
• Marcas de estrías
• Cuidado del cabello

Mimetiza a la Hormona 
de la Juventud
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Producción de IL- 1 α por Queratinocitos
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Producción de GM- CSF por queratinocitos
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Queratinocito Células de
Langerhans

Refuerza las defensas inmunológicas de la piel
Mejora el  perfil de la epidermis y su regeneración

La involución de la glándula del timo con la edad 
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Recién  nacido                      7 años                                  17 años           30 años
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