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Hydralphatine Asia

Complejo sinérgico de vegetales acuáticos e ingredientes 
higroscópicos  que ofrecen hidratación y renovación celular

Nombre INCI: 
Glycerin, Butylene glycol, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Propylene glycol, Water,  Panthenol , Bambusa vulgaris shoot extract,
Nelumbo nucifera flower extract, Nymphaea alba root extract

Gracias a sus componentes hidratantes Hydralphatine Asia activa y regula el proceso fisiológico de hidratación. La combinación de 

vegetales asiáticos : Bamboo, loto y lirio de agua, estimulan la renovación celular,  protegen y calman la piel.

Bamboo: Fuerza y delicadeza                   Loto: Vegetal de extraordinaria longevidad       Lirio de Agua: Flores de legendarias virtudes

B
am

bo
o Fuente rica de silica nutriente

esencial que provee de salud a la

piel y el cabello.

Muestra además efectos anti-

inflamatorios, anti-alergénicos y

propiedades inmuno-reguladoras en

pieles con dermatitis atópica.

El extracto de Bamboo reduce:

1.-La pérdida trans-epidermal de

agua

2.-La producción de melanina

3.- Eritema

4-Disminuye el número de

leucocitos y citocinas IL-4, IL-13 y

TNF-α. Implicados en el proceso

inflamatorio.

Lo
to

Vegetal de composición única entre

sus constituyentes se encuentran:

nelumbine, B-sitosterol, aspagine,

ácido palmítico, glucosa y

aminoácidos.

Estos flavonoides y polifenoles

muestran una alta actividad anti-

radicales libres los cuales ayudan a

la lucha constante contra el

envejecimiento de la piel.

También posee actividad anti-

inflamatoria desempeñada a través

de citocinas IL-10 y TNF-α.

Estimula el sistema de defensa

inmune.
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A
gu

a Las flores de lirio de agua son

frecuentemente empleadas por su

efecto astringente y antiséptico

Se ha demostrado su efecto

calmante y sedante del sistema

nervioso, por lo que se usan en el

tratamiento de insomnio, ansiedad y

otros desórdenes donde la agitación

nerviosa es un factor común.

Las flores de lirio de agua tienen un

efecto calmante a las pieles irritadas

como resultado de su actividad

neurogénica anti-inflamatoria
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Tiempo

Estimulación y mantenimiento de la 
Hidratación vs tiempo

30 min        2 hrs     4 hrs.    6 hrs . 8 hrs.

Alto y significante efecto de hidratación en las capas 
superiores de la epidermis.

Efecto de larga duración por más de 8 hrs. 

Protocolo de Prueba:
•67 Voluntarias mujeres mayores de 40 años de edad
•Aplicaron una crema con Hydralphatine Asia al 5% por las noches por 5 días.
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Efecto de Hidratación

Protocolo de Prueba:
•10 voluntarios con piel seca en piernas.
•Evaluación del nivel de hidratación de Hydralphatine Asia en las
capas superiores de la epidermis con corneómetro después de una 
sola aplicación

Después de 5 días  57% de los voluntarios validaron la eficacia global del 
producto ya que induce la hidratación y regeneración de la piel, mejorando su 

aspecto.

Aplicaciones:
Emulsiones para después de  depilar, afeitar 

y exposición solar.
Tratamientos Regenerantes

Cremas protectoras para piel madura
Mascarillas Capilares

Productos Hidratantes 
Bálsamos para pieles atópicas. 

Con Hydralphatine Asia la 

piel esta mejor preparada 

para enfrentar las 

agresiones diarias.
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