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HYDROSELLA™
Osmo-hidratación para 
combatir la piel seca

72h de hidratación después
de una aplicación simple

Prueba específica en piel seca
provocada por agua con cloro

Hasta
+190% 
de 
Hidratación 
en la piel

Hasta
-60% 
de pérdida 
de agua en 
la piel

Hydrosella™ humecta todo tipo de piel, aún la piel
severamente seca a causa de condiciones extremas. 

‐Rehidrata las células secas de la piel para proteger y luchar contra la contracción celular causada por la deshidratación.

‐Mejora la función de barrera de la piel para evitar la pérdida de agua (↑ lípidos, ↑ ocludinas, ↑ grosor del estrato córneo)

Nombre INCI: Glycerin, Water, Erythritol, Hibiscus sabdariffa Fruit Extract

Estudios In vitro y Ex vivo 

Osmoregulación Celular

Incrementa el transportador osmolítico
orgánico (Taut)

Incrementa el contenido intracelular de 
osmolitos orgánicos

Incrementa el volumen de recuperación 
de los queratinocitos

Acelera el volumen de recuperación de los  
queratinocitos

Función barrera de la piel

Incrementa los lípidos neutros  
intercorneocitos

Incrementa el grosor del estrato córneo

Estimula la producción en las uniones de la proteína
Ocludina

Acción de larga duración, condiciones extremas
Protocolo
• 10 hombres activos, 2 duchas/día, en contacto con agua con cloro
•2X/D durante 28 días de un gel que contiene Hydrosella™ 2%
•Medición en los días 14 y 28  
• Hidratación de la piel por corneometría
• Reducción de la pérdida de agua trans‐epidermal.

EVALUACIÓN DE LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL EVALUACIÓN DE LA PÉRDIDA DE AGUA EN LA PIEL

+∆8.0%
+∆20%

-∆17%
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Hydrosella™ incrementa rapidamente la hidratacíón de la piel y
reduce la pérdida de agua en la piel.

Ofrece un efecto de larga duración y una mejora continua en la piel, debido a una máxima hidratación, con una sola hidratación.

La osmorregulación es un mecanismo natural de protección celular contra la
deshidratación. Como fuente natural de betaína, Hydrosella ™ aumenta el contenido
de osmolitos orgánicos en los queratinocitos y estimula sus transportadores para
acelerar la absorción de agua intracelular y la recuperación del volumen.

Simultáneamente Hydrosella ™ restaura la función barrera de la piel, por incremento
de la producción de lípidos.

ORIGEN

Extracto botánico orgánico de la Rosella Silvestre Australiana

APLICACIONES

‐ Humectación e Hidratación facial y

corporal

‐ Adyuvante en el tratamiento de piel

seca

‐ Tratamientos para Spa

‐Cosméticos hidratantes para hombres y

mujeres.

‐ Cuidado para atletas
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DOSIS
Piel Normal: 1%
Piel seca: 2%
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Nombre INCI: Glycerin (and) Water (and) Erythritol (and) Hibiscus sabdariffa Fruit Extract

HYDROSELLA™
Osmo-hidratación para 
combatir la piel seca

Expresión de lípidos 
neutros en verde

Figura 1. Efecto Preventivo (a) Curativo (b) en lípidos neutros en biopsias de piel delipidados, datos (izq) e inmunotinción (derecha)  

El extracto de cáliz de Hibiscus sabdariffa (rosella) se deriva de una variedad única de hibisco naturalizado en la
región tropical de Australia, donde los períodos de sequía son comunes.

Esta variedad cultivada orgánicamente ha sido especialmente seleccionado por su alto contenido natural de
betaína, un osmolito orgánico.

In vitro y ex vivo, el extracto favorece la hidratación de la piel bajo condiciones de estrés ambiental,
estimulando la absorción de agua intracelular, manteniendo la homeostasis del volumen celular, y aumentado la
expresión del osmolito orgánico transportador TauT.

El extracto de Rosella también conserva la normalidad de la barrera cutánea que funciona a través del
aumento en la síntesis de lípidos neutros en el estrato córneo y estimulando la expresión de la proteína de
unión ocludina.

La eficacia clínica para soporte de hidratación de la piel a corto / largo plazo y reducción de la pérdida de agua en
la piel dañada se demuestra en ensayos clínicos.

El extracto de Rosella se ofrece como un ingrediente activo innovador para reforzar la estrategia innata de
osmolitos orgánicos de la piel para mejorar simultáneamente la hidratación de la piel y la función de
barrera.

D3 Delipidado

D3 Delipidado + Rosella Extract 1%

Sin 
tratar

Delipidado

Delipidado + Rosella
Extract 1%

No tratado

Sin tratar Delipidado + Rosella Extract
1%Delipidado

a)        

b)

Expresión de lípidos 
neutros en verde

D5  Delipidado

D5  Delipidado + Rosella Extract 1%

D3 Delipidado + 3h

D3 Delipidado + 3h+ Rosella Extract 1% 

D4 Delipidado

D4 Delipidado + Rosella Extract 1 % 

D5 Delipidado

D5 Delipidado + Rosella Extract 1% 

Delipidado Biopsias muestra Aplicación de producto

Aplicación de productoDelipidado Biopsias muestra
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3 días pre-cultivo


	Flash HYDROSELLA
	Flash Hydrosella (C&T)

