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INCI: Glycerin, Water (Aqua), Caprylyl Glycol, EthylHexyl Glycerin, Palmitoyl Tetrapeptide-7

El arte de construir Colágeno

Arquitectura basada en la naturaleza: Tensegridad

Panal de abejas

Fibras de Carbono

Telarañas

Puente de 
Brooklyn

Arquitectura 
fibrilar de 
Colágeno

SkinArch & Mohawk

Las estructuras con tensegridad permiten a los sistemas
naturales ser extremadamente eficientes, ligeros y fuertes

Novedosa proteína (factor de
transcripción) que se une al ADN y
regula la síntesis de colágeno I y III
nuevo y bien organizado para una bio-
tensegridad correcta

Mohawk, el arquitecto de la piel

Producción de la proteína Mohawk (%)

Basal SkinArch
(0.001 mg/mL)

SkinArch
(0.005 mg/mL)

SkinArch
(0.01mg/mL)

SkinArch incrementa la proteína Mohawk, la cual contra ataca 
la degradación de fibrillas de colágeno que sucede con la 
edad

SkinArch aumenta la regulación de diferentes tipos de genes 
de colágeno cubriendo todas las familias de colágeno en la 
piel

Colágeno VI, Regulador clave en la organización 
del Colágeno I

Colágeno VI producción de proteína (%)

Basal SkinArch
(0.001 mg/mL)

SkinArch
(0.005 mg/mL)

SkinArch
(0.01mg/mL)

Mohawk producción de proteína (%)

SkinArch incrementa la producción de colágeno VI en los 
fibroblastos, el cual es un importante organizador del 
ensamble de la matriz dentro de la dermis.

Piel  joven Piel madura
Piel madura + 
Placebo

Piel madura + 
SkinArch 1%

SkinArch mejora la densidad, grosor y la cantidad de 
colágeno contra atacando la degeneración de fibrillas de 
colágeno que ocurre con la edad.

Difuminación de arrugas

T0 días T28 días

-54% en el volumen de 
las arrugas
-10% en la profundidad 
de las arrugas

Firmeza y reestructuración

Valores en mm  (T56 días VS T0) 
(promedio)

Efecto lifting 
-2 mm en total  de 
evolución de 
longitud en el 
rostro  en 56 días

44 Voluntarias mujeres
Edad entre 45-60 años
Crema con 2% de SkinArch
2 veces al día por 56 días

SkinArch armoniza  
la arquitectura del rostro 
entre ambos lados

Refuerza tu belleza interna

Firmeza & Reestructuración

Suavización de las arrugas

Arquitectura facial Belleza espectral total

Información técnica

Nombre del producto: SkinArch
Péptido sintético
Dosis recomendada: 1-2%

Origen Natural (ISO 16128)

Apariencia: Solución

Solubilidad: Soluble en agua

science & biotechnologies

Voluntario 14
54 años de edad
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