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Clotholine
Bienestar y Juventud de la piel

Nombre INCI: 

Clotholine incrementa el aspecto joven de la piel, a través de la activación de la hormona de la juventud (Klotho)
Klotho estimula la actividad de los genes involucrados en la salud celular y su esperanza de vida.
Disminuye a los mediadores inflamatorios, participa en el equilibrio del calcio, y regula el metabolismo de fosfato y vitamina B; mecanismos
vitales para el correcto funcionamiento celular
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Clotholine® Placebo

Mejoramiento de la luminosidad de la piel con respecto al tiempo
La evaluación de uniformidad y luminosidad de la piel se cuantifico y se realizó 

por voluntario cada 2 días 

Clotholine MPD: Coumaroyl Methoxytryptamine, Methyl Propanediol

Disminución de imperfecciones (rojeces)
Rápida homogenización de tono de la piel (luminosidad)
Efecto re-estructurante (rugosidad y líneas de expresión)
Firmeza y elasticidad (incrementa colágeno I y elastina)

Clotholine
Concentración de uso: 1 %

Solubilidad: Dispersable en agua

Reducción del número de manchas rojas 
en el 76 % de los voluntarios 

Puntuación media -24                      Hasta una puntuación de  -71
(p<0.001)

Reducción del número de manchas rojas 
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Efecto re-estructurante

Isotropía de la piel
Se determino en la micro-estructura de la piel y la rugosidad de su superficie
El 61% de los panelistas, observo un efecto en la re-estructuración 
Después de 56 días de uso, el micro-relieve de la piel se remodela
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Firmeza de la piel

Sin deformación 
de la piel  a los 
56 días

Deformación       
de la piel
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Clotholine Placebo

Superficie de la
deformación

Evaluación Clínica
•60 Voluntarios
• 56 días
•1% de Clotholine
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Nombre INCI: 
Coumaroyl Metoxytryptamine

Origen
Centiamida, alcaloide encontrado en las 
semillas de la flor Centaurea cyanus

Estudios in Vitro
Gen Klotho: El gen de la 

juventud
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) qPCR en Fibroblastos normales 

Humanos Dérmicos (NHDF) 
después de 24 hrs de tratamiento 
con Clotholine®

La Centiamida aumenta la 
expresión génica de Klotho
alcanzando una estimulación de 
hasta el 244% con respecto al 
control. 

Matriz Dérmica: Síntesis de 
Colágeno I y Elastina

La expresíón de Colágeno I y Elastina se mantiene a los mismos
niveles que en las células jóvenes.

NHDF Y NHDF YNHDF S NHDF SNHDF S
+ Clotholine 
® 10 ppm

NHDF S
+ Clotholine 
® 10 ppm

• en la síntesis de Colágeno I y Elastina en los NHDF S en un 16% y 
22% respectivamente, comparado con las células jóvenes. 

• El tratamiento con centiamida preserva las células de la disminución 
inducida por la edad en la síntesis de Colágeno I y Elastina

Estudios Clínicos

Actividad Calmante: Anti-inflamatorio, 
Anti-irritante

Expresión del Gen 
biomarcado

% de Reducción VS 
Línea Base

Significancia 
Estadística

Interleucina 6 55.0 p < 0.05

Interleucina 8 56.0 p < 0.05

Enzima COX-2 64.0 p < 0.05

Reducción de la Expresión génica de Citocinas y 
prostaglandinas

RT-qPCR en NHDF sin tratar  (basal) ó después de tratamiento con 24-
hr de centiamida al 3 ppm

Firmeza de la piel

SE MANTIENE LA FIRMEZA

NO HAY 
DEFORMACIÓN DE 
LA PIEL DESPUÉS 

DE 56 DIAS

• 60 mujeres entre 45 y 65 años
• Piel seca y sensible con manchas rojas difusas en el rostro.
• 30 voluntarios usaron un placebo y las 30 restantes una crema 

con Centiamida 2 veces al día.

A pesar del clima de invierno, el cual degradó la firmeza en la 
piel del grupo placebo, una diferencia significativa (  < 0.006) 
fue observada, donde la elasticidad de la piel fue
conservada en el grupo tratado.

Reducción en las manchas 
rojizas

Calificación individual en la reducción de zonas rojizas

Evaluaciones Subjetivas
Cambios en el Bienestar

CLOTHOLINE® PLACEBO

Mujeres bajo condiciones crónicas de estrés tienen niveles bajos 
de Klotho. Esta disminución es codependiente a la edad y se 
relaciona con  la sensación de bienestar.

Días de uso
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Nombre INCI: 
Clotholine MPD: Methyl Propanediol, Coumaroyl Metoxytryptamine

Bienestar
Tiempo de enfocarnos en nuestra mente y el balance de nuestro cuerpo

Estudios Clínicos
• 60 mujeres entre 45 y 65 años
• Piel seca y sensible con manchas rojas difusas en el rostro.
• 30 voluntarios usaron un placebo y las 30 restantes una crema 

con Clotholine al 1.0 % (2 veces al día). 

Evaluación
Mejora el Bienestar

CLOTHOLINE® PLACEBO

Resultados basados en un cuestionario de 47 elementos respondidos al principio y 
al final del estudio

40% de los voluntarios mostraron una mejora con Clotholine

CLOTHOLINE es una activador de la juventud que promueve la longevidad de la piel. Esto activa “la proteína de la juventud”: Klotho.

Durante el uso del placebo la piel se ve significativamente
afectada mientras, la firmeza de la piel se mantiene con 

Clotholine
(Se determino a través de VISIA Skin Analysis)

BIENESTAR LONGEVIDAD

FIRMEZA
PIEL 

RADIANTE

PROPIEDADES 
SUAVIZANTES

EFECTO 
RESTRUCTU-

RANTE

* Felicidad, autocontrol y mejora en el bienestar global 
fue demostrado por una evaluación clínica

Firmeza de la piel

SE MANTIENE LA FIRMEZA

NO HAY 
DEFORMACIÓN DE 
LA PIEL DESPUÉS 

DE 56 DIAS

Deformación de la 
piel

Superficie de la 
deformación

Dosis de uso: 1-3%
Aspecto: Líquido de ligeramente 
amarillo traslúcido a color ámbar

PATENTADO

Klotho estimula la actividad de los genes involucrados en la salud celular y su esperanza de vida.
Disminuye a los mediadores inflamatorios, participa en el equilibrio del calcio, y regula el metabolismo de fosfato y vitamina B; mecanismos
vitales para el correcto funcionamiento celular.

Clotholine:
✓Disminución de imperfecciones (rojeces)
✓Rápida homogeneización de tono de la piel (luminosidad)
✓Efecto re-estructurante (rugosidad y líneas de expresión)
✓Firmeza y elasticidad (incrementa colágeno I y elastina)
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