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SEALIFT

INCI name: Aqua / water - Chondrus crispus (carrageenan) extract, Gigartina stellata extract, pentylene glycol.

• EFECTO TENSOR INMEDIATO
• DOBLE EFECTO ANTI-CONTAMINACIÓN
• EFECTO HIDRATACIÓN

SEALIFT
- Efecto tensor después de 15 minutos de aplicación
- Hidratación gracias a sus propiedades como gran reservorio  de agua
- Barrera física y química contra los contaminantes
- Protección contra la inflamación

ORIGEN

Compuesto principalmente por hidrocoloides

de galactanos extraído de algas rojas gemelas:

Gigartina stellata y Chondrus crispus

Crecen a lo largo de las partes rocosas de la

costa atlántica de Europa. En su estado fresco,

estas algas son suaves y cartilaginosas

EFECTO TENSOR INMEDIATO

Sealift 10%

Promedio de relieve

Max amplitud de relieve

Mejora significativa del estado 

de las arrugas(%)

Un estudio in vivo realizado en 11 panelistas destacó el efecto lifting inmediato
de Sealift.
El producto se aplicó una vez en una mitad de la cara versus un placebo de
agua en la otra mitad. La medición se realizó después de 15 minutos de
aplicación por 3D Primos® Compact System.
• Sealift probado al 10 %: Los resultados mostraron una disminución del 5%

promedio del relieve y del 6% para la amplitud máxima del relieve.
• Sealift tiene un efecto tensor inmediato.
• Este efecto tensor fue confirmado por el 73% de los sujetos por auto

evaluación

EFECTO HIDRATANTE

Efecto Hidratante
(% incremento vs piel sin tratar)

Tiempo

La estrategia de los galactanos para sobrevivir a las condiciones de desecación.
Pueden retener agua y mantener un valor osmótico óptimo tanto en las algas como
en la piel.
Además, el efecto formador de película constituye un escudo hidratante contra la
deshidratación.
Un estudio In-Vivo realizado con Sealift (2%), en el antebrazo de 12 voluntarios,
mostró un efecto inmediato así como un efecto de larga duración en la hidratación
de la piel de 1 a 8 horas.

EFECTO DOBLE ANTI-CONTAMINACIÓN

ESTUDIO IN-VIVO: ACTIVIDADES DE SEALIFT CONTRA LA CONTAMINACIÓN
URBANA
10 mujeres / piel caucásica / promedio 44 años / una sola aplicación
estandarizada en los antebrazos / aplicación (2 mg / cm) a un área de 16 cm
tasa de incorporación equivalente al 3% de Sealift / “agente contaminante”
compuesto por micropartículas de óxido de hierro modelado de la
contaminación atmosférica (1 µm en promedio) / medición del
videomicroscopio Hirox® contando el número de partículas

1 Escudo Protector
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Sealift protege la piel evitando la adhesión de contaminantes a la piel. Actúa como 
escudo protector contra partículas.

2 Formación de capa protectora
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Sealift presenta un efecto de formación de película que protege la piel.
Se pueden eliminar muchas más partículas de la piel con Sealift versus piel 

no tratada.

Las algas rojas están sometidas a un estrés hídrico muy fuerte, debido a la
importancia del fenómeno de las mareas, en Bretaña.
La desecación conduce al estrés oxidativo.
Los galactanos marinos tienen una actividad antioxidante y captadora de radicales
libres. Esto protege a las algas marinas contra la oxidación.
Por tanto, los galactanos marinos constituyen un escudo contra los radicales libres.

PROTECCIÓN CONTRA RADICALES LIBRES


