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Reducción en hasta un:

Aspereza Volumen de 

las arrugas

Profundidad media 

de las arrugas

Profundidad máxima 

de las arrugas

Protege la integridad 

de las fibras dérmicas

Preserva la firmeza y 

elasticidad de la piel

Reduce la apariencia 

de arrugas

Importancia del cuidado de los rayos UV e IR (infrarrojos)

Espectro de la Radiación Solar

Longitud 

de onda

Inducción de 

envejecimiento 

por UV

Inducción de 

envejecimiento 

por IR = INFRA 

Aging TM

Envejecimiento Térmico

Acción global contra el fotoenvejecimiento y complementaria a  

la protección solar clásica contra los rayos UV  para cuidado

solar y cuidado diario

INCI Name: Aqua, Glycerin, Polygonum aviculare extract, potassium sorbate, sodium benzoate.

Difusión 
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Rayos X

Rayos  UV

Luz

Infrarojo

Microondas

Ondas de radio

INFRAROJOLUZ VISIBLEULTRAVIOLETA

200 nm 290 nm 320 nm 400 nm 760 nm 1440 nm 3000 nm 1mm

El elixir de la juventud para luchar 

contra el infra Envejecimiento TM Índice 

UV

Bajo Moderado Alto Muy Alto Extremo
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Premio Oro

In Cosmetics Asia:

Elix IR

Nombre INCI: 

Aqua, Glycerin, Polygonum aviculare Extract , Potassium sorbate, Sodium Benzoate

Bio-proteccción completa contra 

los daños del Sol

El foto-envejecimiento se considera el responsable por el

90% del envejecimiento prematuro de la piel. Elix IR

combate el daño por Luz UV y por rayos infrarrojos

ofreciendo así protección eficiente minimizando el daño.

La protección contra infrarrojos es una innovación ya que

mejora el desempeño de los productos solares. Elix IR

mejora clínicamente los signos visibles de foto-

envejecimiento, aumentando la firmeza y elasticidad de la

piel , reduciendo la aparición de arrugas.

El premio reconoce el desarrollo de un nuevo

ingrediente que combina la ciencia e innovación

características que demuestran los grandes

beneficios de Elix IR comparados con los

ingredientes existentes.

Elix IR ofrece una nueva estrategia para una

acción global contra el foto-envejecimiento y

complementaria a la clásica protección de luz UV.
Envejecimiento 

UV Inducido

Envejecimiento 

Térmico

Envejecimiento inducido IR =

Infra-envejecimiento

Foto-envejecimiento =

Envejecimiento Inducido UV + Infra 

Envejecimiento 

& Envejecimiento térmico.
Elix -IR ™ 

Ejerce su acción

inhibiendo la enzima

catepsina G

Reduce la producción de

MMP - inducidas por el

calor y

degradación de las fibras

dérmicas.

Elix IR

Evita la pérdida de  Elasticidad  y Firmeza
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Elix-IR  

Protección global de la dermis  contra el daño solar ocasionado

por Rayos InfraRojos

Por muchos años el
envejecimiento
inducido por
exposición solar fue
llamado foto-
envejecimiento
atribuido
únicamente a la luz
UV.

Los rayos
infrarrojos y su
calentamiento
generan pérdida
de la elasticidad
y firmeza dando
lugar a la aparición
de arrugas
prematuras

La luz UV y los
rayos infrarrojos
penetran a
diferentes
profundidades de
la piel siendo
ambos
responsables de la
degradación de las
fibras dérmicas.

El concepto que
describe el
envejecimiento
causado por los
rayos infrarrojos
se le denomina

“Infra-
envejecimiento”
o
“envejecimiento
térmico”.

Captesin G es una
enzima altamente
presente en el foto-
envejecimiento su
síntesis tiene como
consecuencia un
incremento en la
producción de
metaloproteinasas
(MMP) responsables
de la degradación
de la dermis.

Elix–IR es un
extracto botánico
rico en flavonoides
que ejerce su acción
a través de la
inhibición de
Captesin G.

.

Foto-envejecimiento =

Envejecimiento Inducido UV + Infra 

Envejecimiento 

& Envejecimiento térmico.

Envejecimiento 

UV Inducido

Envejecimiento 

Térmico

Envejecimiento inducido IR =

Infra-envejecimiento

Reducción de  la apariencia de arrugas

Protocolo de Prueba:

• 20  mujeres entre  35 y 65 años de edad bajo exposición solar  regular 

• Aplicación dos veces por día de una crema que contiene 2% de Elix-IR      

durante 28 días.(Sin usar  filtro solar)

•Prueba hecha durante una sesión de alta exposición

•Arrugas alrededor del contorno de ojos

•Mediciones en  los días 0 y 28

Nombre INCI: 
Aqua, Glycerin, Polygonum aviculare Extract, Potassium Sorbate, Sodium Sorbate

Aplicaciones

Cosméticos de color con protección 

solar

Filtros solares, bronceadores  y 

productos para después del sol

Productos de cuidado para día.

Emulsiones para contorno de ojos

Productos preventivos  anti-arrugas
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Inhibición de la actividad de Captesin G
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Elix – IR

 Incrementa la firmeza 

 Reduce la apariencia de  arrugas y

 Previene el foto-envejecimiento.

Día 0                        Día 28
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