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INCI NAME: Silybum marianum extract, Arctostaphylos uva-ursi leaf extract

Belleza corporal positiva 

Tu cuerpo, tu elección, tu voz, porqué 
quererse a uno mismo es la mayor de las 

revoluciones

Extracto botánico 100% de origen Natural (norma ISO16128)
• Silstem-U ofrece la solución perfecta “Greenology” una combinación de extracto de (células madre) de Sylibum marianum y de extracto de hojas

de gayuba

ESTUDIOS CLÍNICOS

Aumento de la quema de grasa
Los ácidos grasos libres derivados de la lipólisis de WAT regulan 

la termogénesis para una mayor quema de grasa

-Cuando hace frío o hacemos ejercicio, se liberan neurotransmisores en el tejido 
adiposo, que está inervado naturalmente, para inducir la secreción de la 
adipoquina NRG4 (Neuregulina 4) por parte de los adipocitos.

-Silstem U al imitar la exposición al frío / ejercicio, induce la secreción de NRG4
por parte de WAT, lo que permite el proceso de obscurecimiento /pardamiento
(inició de la termogénesis) y:

-Aumenta la inervación de tejido adiposo
-Reducción de:
Generación de tejido adiposo (adipogénesis)
Absorción y almacenamiento de grasa (lipogénesis)
Aumento de la hidrólisis de triglicéridos (lipólisis)

100% Piel más firme y 
elástica

Reduce hasta
77% 

la apariencia de piel de naranja

67%  Efecto reductor en el 
vientre

57% 
De las panelistas se 

sienten más seguras de sí mismas

NRG4 adipoquina secretada por los adipocitos blancos y marrones (WAT >BAT). 
NRG4 es un inductor del proceso de obscurecimiento de adipocitos maduros para 
iniciar la termogénesis y la inervación del tejido.

Resultados
✓ Hasta -1.6 cm de la circunferencia del muslo en 2 semanas
✓ Hasta -2.0 cm de la circunferencia del muslo en 2 semanas
✓ Hasta -2.9 cm de circunferencia del abdomen en 2 semanas
✓ Hasta -1.6 cm de circunferencia de brazos en 2 semanas

Menos rugosidad y piel más tersa

-27% 
Rugosidad

T0

T56 días

Voluntaria 13. Latinoamericana

47 años  IMC: 27-30

Pierna izquierda con crema al 2.0 % de Silstem U

Reducción de la piel de naranja

(WAT)


