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Nombre INCI: Water, Narcissus tazetta Bulb Extract, Phenoxyethanol. Potassium sorbate, Chlorphenesin

Pon tu vello corporal en modo

reposo

BENEFICIOS

- Solución natural para mantenerte sin vello corporal durante más tiempo al ralentizar su crecimiento

- Proporciona un complemento indoloro a tu rutina de depilación

-Ayuda a reducir su densidad y retrasa su proliferación en las piernas

- Ralentiza y disminuye el crecimiento de la barba

MECANISMO DE ACCIÓN

- Inhibe la proliferación de células capilares

- Restringe el alargamiento del folículo capilar

- Promueve la entrada al estado catagénico

ORIGEN

Extracto derivado de bulbos de Narciso  en 

latencia

APLICACIÓN

- Tratamiento complementario a la depilación

- Cuidado corporal

- Cuidado del rostro

- Después del afeitado

- Desodorante cuidado del vello

El cabello del cuerpo y el cabello del cuero cabelludo crece en ciclos con tres fases

principales: anagénica (fase de crecimiento), catagénica (fase de transición) y

telogénica (fase de reposo y desprendimiento).

En la fase telogénica, las células madre del folículo piloso en el bulbo se mantienen

inactivas hasta que reciben señales de la papila dérmica, que los despierta para un

nuevo ciclo de crecimiento.

Prolongar el estado de latencia de las células madre del folículo piloso es una

estrategia eficaz para retrasar su crecimiento.

Con su modo de acción biomimético, IBR-HairDorm TM:

1 Retrasa la proliferación de células de la papila dérmica del folículo humano (HFDPC);

2 Promueve la entrada en la fase de desaceleración del crecimiento.
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ENSAYOS IN VIVO & EX VIVO

Cuando se probó in vitro, IBR-HairDorm ™ inhibió significativamente la proliferación 

de las células de la papila dérmica del folículo (HFDPC).

Además, en un cultivo de órganos ex vivo, IBRHairDorm ™ restringió el 

alargamiento del contenido folículo capilar (HF) recortando la duración de la fase 

anágena, así acelerando la entrada a la fase catagénica y alentado al cabello a 

caerse más rápido.

La disminución de la proliferación de las células de la papila dérmica 

induce una ralentización del crecimiento del folículo piloso

ESTUDIOS CLÍNICOS

Retraso en el crecimiento del vello después de la depilación

- 20 voluntarias, de 20 a 45 años

- Aplicación de una crema IBR-HairDorm® al 0.2% 2X / D en la 

pierna durante 28 días

después de la depilación con cera en D0

- Evaluación de la longitud del vello mediante análisis de 

imágenes.

Evaluación del largo del vello en las piernas
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Efecto en las etapas del ciclo del cabello
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