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Nombre INCI: Glycerin (and) Water (and) Cistus incanus Flower/Leaf/Stem Extract

85% de 

respuesta 

positiva

Protección contra el estrés físico y mental

para combatir la Ansiedad-Envejecimiento™

MODO DE ACCIÓN

• Bloquea el estrés inducido por la actividad del receptor  CRH-R1
• Inhibe el estrés induciendo la activación de NF-kB
• Inhibe el  estrés induciendo la producción  IL1-ß, IL6, TNF-α

ORIGEN NATURAL
• Extracto de Rosa Pink-rock
• Sembrada de forma orgánica en el desierto de Israel
• ISO16128 98.8%
• Estandarizada en contenido de miricitrina (conocida por su efecto anti-ansiedad)
• Uso tradicional por sus propiedades relajantes

BENEFICIOS AL CONSUMIDOR

• Reduce signos de estrés que inducen el envejecimiento
• Promueve un confortable envejecimiento
• La piel luce con apariencia joven y saludable
• Proporciona los beneficios de la meditación a la piel

LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS NOS HACEN ENVEJECER MÁS RÁPIDO
Se considera que el estrés extremo hace que envejezcamos el doble de rápido
• El vínculo entre la ansiedad, el estrés psicológico y el envejecimiento de la piel es ampliamente 

conocido.
• Se activan las células inmunitarias de la piel las cuales producen hormonas del estrés, dando 

como resultado un círculo vicioso de estrés inflamatorio inducido.
• El estrés inflamatorio propicia el  envejecimiento celular y el deterioro de la función saludable 

de la piel.

IBR CHILL: Naturalmente rico en flavonoides, una excelente fuente de componentes bioactivos 
para combatir la ansiedad- envejecimiento.

Bloquear el receptor CRH-R1, novedosa 

estrategia  para combatir la Ansiedad-

Envejecimiento

EVALUACIÓN DE EFECTO ANTI-INFLAMATORIO
Protocolo in vivo
• 30 mujeres, caucásicas, (de 35 a 60 años): seleccionadas por sus altos niveles de
estrés
• Aplicación de IBR-Chill ™ al 1% en gel-crema, 2 veces al día, en la cara dividida frente
a placebo durante 4 semanas
• Evaluación del enrojecimiento de la piel y la aparición de manchas rojas, en D0, D28

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTI-ARRUGAS

Protocolo in vivo
• 30 mujeres, caucásicas, (de 35 a 60 años): seleccionadas por sus altos niveles de estrés, 
sobre la base de un cuestionario psicológico y la medición de los niveles de cortisol
• Aplicación de IBR-Chill ™ al 1% en gel-crema, 2 veces al día, en la cara dividida frente a 
placebo durante 4 semanas
• Evaluación de la reducción de arrugas (zona de patas de gallo) mediante imágenes 
AVEA 3D en D0, D28

IBR CHILL: SUSTENTABILIDAD

Huella ambiental
• Proceso: Extracción
• Disolvente: solo agua
• Prácticas agrícolas orgánicas
• Todos los residuos de biomasa se reciclan como composta
• Datos eco- toxicológicos
- Toxicidad acuática EC50> 100mg / L

Bloqueo del receptor CRH-R1,  novedosa estrategia

para combatir la Ansiedad-Envejecimiento
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Aplicaciones:                                   Concentración

• Cuidado de defensa diario
• Tratamiento anti-envejecimiento (antiarrugas)
• Cuidado anti-estrés
• Cuidado anti-enrojecimiento

• Tratamiento intensivo: 1.0%
• Acción preventiva: 0.5%


