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Drieline 1S 

Modula  los Procesos Inflamatorios, Activando la síntesis de Colágeno para 
Reparar la Piel .  

Nombre INCI:
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Faex Extract,Sodium phosphate, phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propilparaben

Aplicaciones:
Productos para la reducción de 

estrías.

Productos Dermocosméticos

Geles anti-acné

Cremas de reparación para talones

Serums Antiedad

Tratamientos para pieles irritadas

Productos para Diabéticos

Emulsiones para manos y pies
Lociones corporales 

Pruebas de eficacia:
In Vitro
En Cultivo de  células de  fibroblastos humanos.

Pruebas de Eficacia 
Prueba Clínica:
• 22 Voluntarios que sufren de grietas persistentes en sus pies
• 28 días de tratamiento dos veces al día
• Crema que contiene único ingrediente activo: Drieline
• Bajo control médico
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Activación de la síntesis de Colágeno

Drieline:    
Acciones 
Biológicas

Mejora la actividad 
anti-bacteriana de 
los queratinocitos y  

ayuda  a la 
defensa del  

sistema cutáneo. 

Reduce el 
enrojecimiento 

de la piel 
causado por 

irritación.

Incrementa la 
Síntesis de 
Colágeno. 
Mejora  la  

recuperación 
de la piel .

Reactiva  la 
respuesta inmune  

de la piel .
Fortalece  las 

defensas 
naturales.

Mejora la 
apariencia  

de  las 
estrías.

Talón de Pie                                              Talón de Pie
Día 0                                                           Día 28

Drieline son polisacáridos de alta pureza extraídos de Saccharomyces cerevisiae, obtenidos mediante un proceso de manufactura
eco-amigable.
Drieline refuerza el sistema de defensa-reparación natural de la piel incrementando la renovación celular.
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Resultados después de 8 semanas
La piel es más elástica

Mejora la textura de la 
piel 

Las marcas de estría 
están menos dilatadas 
(menos anchas y menos 
difusas)

La piel es más suave

Pruebas de Eficacia.
Prueba Clínica

Mejora la apariencia de estrías.
• 65 mujeres voluntarias
•Entre 18- 65 años de edad.
•Que presentaban marcas de
estrías en
muslos, pecho, caderas y
estomago.
•Aplicaron una crema anti-estrías
con: Drieline, CroNoline y Exo T
al 1.5% dos veces al día durante
8 semanas.

Control                    Drieline 0.01%         Drieline 0.1%
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Drieline, Chronoline y Exo T.

Borrando Estrías 
3 activos que disminuyen su apariencia, reparan  y mejoran la firmeza de la 

piel

Nombre INCI: 
Chronoline: Glycerin, Aqua, Dextran, Caprooyl Tetrapeptide-3
Drieline 1S: Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Faex Extract, Sodium Phosphate, Phenoxyethanol, Metylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben
Exo T: Aqua, Butylene glycol, Vibrio Alginolyticus Ferment filtrate

• Polisacárido que estimula la

síntesis de colágeno, repara

la piel.

• Mejora la elasticidad y aporta

tonicidad a la piel.

Drieline

• Péptido que reconstruye la

estructura de la dermis por

inducción de los elementos

clave como:

laminactina, fibronectina

colágeno VII.

• Disminuye las arrugas en 28

días de uso.

Chronoline • Exo-polisacárido que aumenta

la estimulación de los

marcadores de descamación

con alta eficacia tanto como el

ácido retinoico. Incrementa la

renovación celular, aporta

textura suave la piel.

Exo - T

Protocolo de Prueba:
 65 mujeres de edades entre 18 y 65 años.

 Presentan marcas de estrías rosadas  ó violeta en 

caderas, piernas, estómago  y busto. 

 Utilizan una crema anti-estrías con 1.5% de 

Drieline, 1.5%  Chronoline, y 1.5% Exo-T

 Aplicada dos veces al día durante 8 semanas.
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Efecto Progresivo
Resultado en 4 semanas.

Las marcas de estrías 
son menos dilatadas

La piel es más elástica

El producto mejora la 
textura de la piel 

La piel es más suave
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Efecto Progresivo
Resultados en 8 semanas

Las marcas de estrías 
son menos dilatadas

La piel es más 
elástica

El producto mejora la 
textura de la piel 

La piel es más suave

Opinión Positiva durante  4 semanas

Aplicaciones:
Productos preventivos y de tratamiento 

contra las estrías.
Emulsiones regenerantes de la piel

Productos reafirmantes
Tratamientos post-dermatológicos
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El producto ayuda a que la piel 
sea resistente 

El producto facilita la regresión 
de las marcas de estrías

Las marcas de estrías son 
más suaves

Mejora el tono de la piel

El producto aporta una piel 
elástica
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