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ISOFLAVONES™ 150  

PREVENCIÓN DEL  ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL MENOPÁUSICA.
Un nuevo concepto cosmético basado en fitoestrógenos que previene alteraciones menopáusicas como la degradación del
colágeno, resequedad en la piel, formación de arrugas e irritación.

Isoflavones 150 es un complejo de soya 100 % natural que contiene 10-12% de las principales isoflavonas (daidzeína gliciteína y
genisteína) y sus formas agliconadas las cuales:

♦Intervienen en la producción de proteínas y de enzimas intracelulares (indispensables para numerosas funciones de células y
tejidos).

♦Ayudan a inhibir la glicación del colágeno ( degradación del colágeno, liberación de radicales libres, pérdida de elasticidad).

♦Actúan como factores de crecimiento (sustancias que sirven para establecer la comunicación entre células).

♦Funcionan como antioxidantes, bloqueando a los radicales libres ayudando a prevenir el envejecimiento celular y la aparición de
células cancerosas.

IN VITRO: PROTECCIÓN CONTRA LA GLICACIÓN DEL COLÁGENO.

 Proteínas + Glucosa + 2.5% ISOFLAVONES™ 150  
 El producto final de la glicación de la proteína se marca con 

fluorescente de Schiff.
 Resultados por espectrofluorimetría a los días 0, 14, 21, 28
 Los efectos anti-glicación son obtenidos cuando la fluorescencia 

disminuye. 

IN VIVO: EFECTO ANTI-ARRUGAS.

 Producto probado: Crema con 1.6% ISOFLAVONES™ 150 vs placebo.
 2 grupos de 10 mujeres (45-65 años).
 Aplicación dos veces al día por 56 días. 
 Análisis de impresión de arrugas de “patas de gallo” a D28 y D56.
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Incrementa  en 36% la reestructuración del microrelieve cutáneo.
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El número de arrugas profundas se reduce y el 
microrelieve se mejora.

Aplicaciones recomendadas:

 Prevención del envejecimiento hormonal de la piel.
 Tratamientos para piel dañada y/o seca.
 Tratamientos para combatir la rosácea.
 Anti-arrugas y reafirmantes.

Nombre INCI: 
Extracto de germen de Glycine soja (semilla de soya)

http://www.deguapas.com/consejos-de-belleza-para-mujeres-maduras.html
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Cronología de la Belleza
La apariencia evoluciona al ritmo de los cambios que una mujer 
encuentra a lo largo del curso de su vida. Se ha seleccionado una 
mezcla de activos que responden a las necesidades específicas de 

cada década.

20 AÑOS
La despreocupada y tumultuosa veinteañera.
La piel es lisa y redondeada. El objetivo es
hidratar y tratar las imperfecciones.

MATIPURE™
La piel deja de estar brillante gracias a este
complejo patentado de micro-partículas que
absorben el exceso de sebo. La piel se torna
equilibrada, mate y purificada inmediatamente

TWAINMOIST NP

Potente hidratante natural, aumenta
significativamente el contenido de ácido
hialurónico, reduce la pérdida trans-epidermal
de agua y proporciona elasticidad a la piel.

CANADIAN WILLOWHERB 5C
Regulador del sebo, productos anti-acné.
Anti-irritante y anti-inflamatorio disminuye
eritemas. Actividad anti-radicales libres.

30 AÑOS
Jornadas de trabajo intensas, vida de familia
agitada, noches cortas producen efectos
nefastos sobre la piel. Fatiga, estrés, falta de
energía, la piel pierde su brillo (tez cetrina,
ojeras), y los primeros signos de la edad hacen
su aparición.

LANACHRYS

Rico en pol i fenoles y f lavonoides y
saponósidos de acción ant i -
inf lamator ia mejora la res istencia y
permeabi l idad capi lar est imulando la
micro-c irculac ión. Adiós a las bolsas y
ojeras.

JUVENTIDE 

Estimula la síntesis de colágeno III y IV y
glicosaminoglicanos, mejora la calidad de la
matriz extracelular y aumenta el tejido
epidérmico. Contiene péptidos y aminoácidos,
efectivo tratamiento contra las arrugas y líneas
de expresión

RIBOXYL™
Azúcar natural, la ribosa restaura la reserva de 

energía estimulando la síntesis del nuevo ATP, 

aumentando la respiración celular para revelar 

una nueva piel.

40 AÑOS
A partir de los 40 años, la mujer se afirma como las
marcas del tiempo. Las arrugas se acrecientan y se
pierde la firmeza de la piel. Es el momento de
corregir estos defectos y de acelerar el proceso
celular.

DETOXIUM™
Sal de Nigari vectorizada, rica en cloruro de
magnesio bio-asimilable, estimula el sistema de
detoxificación cutánea y aumenta la vida celular
permitiendo así que la piel conserve su juventud

SWT-7
Innovadora bio-molécula, los resultados más
novedosos, rápidos y con beneficios en la
disminución de arrugas verticales y en la mejoría de
la textura global de la piel y labios en tan sólo en 7
días.

ELIX-IR

Foto-protección natural contra infrarrojo y UV.
Previene el foto-envejecimiento prematuro.
Incrementa la firmeza y reduce la apariencia de
arrugas.

+ 50 AÑOS
A causa de los distintos cambios hormonales, el
metabolismo cutáneo se perturba, acentuando
los signos de envejecimiento (arrugas, pérdida
de elasticidad, etc.).

SCULPTESSENCE™
Una alternativa a la cirugía estética, este
extracto de lino redefine el óvalo del rostro,
devolviéndole a la piel su volumen, gracias a su
acción similar al ácido hialurónico.

ISOFLAVONES 150

Las isoflavonas de soya poderoso anti- glicante
reduce la glicación de colágeno para mantener
la elasticidad cutánea y atenuar los efectos de
envejecimiento en las pieles maduras.

SUPEROX-C

Reduce visiblemente la apariencia de arrugas y
suaviza la superficie de la piel. Protege y
fortalece la dermis para un aspecto hermoso.
Mejorando su luminosidad
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