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INCI NAME: Caprylic Capric Triglycerides, Laminaria hyperborea extract

El poder regenerativo 

del océano

BOREALG es un ingrediente activo liposoluble compuesto por una mezcla de lípidos y moléculas antioxidantes (como fucosterol) provenientes de la alga parda, Laminaria
hyperborea. Esta alga orgánica crece en Bretaña (Francia). El proceso de extracción utiliza «Aceite de Palma Sostenible» (RSPO)

El alga utilizada estás certificada junto con todo el proceso como orgánico; se cuida la calidad de agua, la regulación de la fuente natural y su transformación y todo se hace
mediante Química Verde.

La proteína leptina es un actor importante en la biología de la piel con un papel
clave en la regeneración de los tejidos.
Los potentes efectos metabólicos de la leptina pueden usarse para mejorar,
preservar y restaurar la regeneración de la piel y el ciclo progresivo del cabello
Un estudio genómico in vitro realizado en fibroblastos senescentes mostró que

BOREALG estimula significativamente el receptor del gen de leptina: + 239%
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*Inhibición media versus control de juventud
** Estimulación significativa versus control de edad

Las proteínas de unión a ácidos grasos (FABP) son una familia de proteínas de
transporte de ácidos grasos y otras sustancias lipofílicas como los eicosanoides.
Se ha demostrado que los niveles de proteína fijadora de ácidos grasos disminuyen
con el envejecimiento, contribuyendo al declive asociado a la edad.

Un estudio genómico in vitro realizado en fibroblastos senescentes mostró que
BOREALG estimula la expresión de la proteína 3 de unión a ácidos grasos (FABP3):
+ 320%

*Inhibición significativa versus control de juventud
** Estimulación media versus control de edad
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Una acumulación de CCN D1 en las células de la piel está relacionada con la
senescencia y piel envejecida.
Un estudio genómico in vitro realizado en fibroblastos senescentes mostró que
BOREALG regula a la baja Ciclina D1: -36%
Entonces, BOREALG previene el envejecimiento en los fibroblastos senescentes al
revertir el ciclo celular.
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*Estimulación muy significativa versus control de juventud

** Estimulación significativa  versus control de edad

Eficacia
• Crema con BOREALG VS Crema Placebo
• Aplicación: dos veces al día x 28 días
• Mitad de la cara
• 19 voluntarios

Para medir el efecto calmante se realizaron mediciones colorimétricas con el
colorímetro CL400® y por fotografía con Visia-CR®

El enrojecimiento tiende a ser menos importante en un -10% para Crema con
Borealg versus Crema placebo después de 28 días de aplicación.
Finalmente, una autoevaluación confirmó que los voluntarios sienten su piel más
nutrida (+ 11%) y regenerada (+ 10%) versus crema placebo
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APLICACIONES COSMÉTICAS

SOLUCIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Regeneración y antienvejecimiento:
BOREALG re-estimula la tasa de recambio epidérmico que tiende a reducirse y
ser menos eficaz en adultos mayores y, por lo tanto, previene el engrosamiento
de la epidermis
Reparación y calmante:
BOREALG hace más rápida la tasa de rotación que conduce a una mejora en la
apariencia de la piel, así como una cicatrización. Por lo que se puede utilizar
después de tratamientos irritantes como peeling, láser y tatuaje. También es
adecuado para después de las quemaduras solares.

Piel sensible:
BOREALG trata las sensaciones incómodas: enrojecimiento, sequedad y piel
dañada.

SOLUCIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO:
Estimulación y energía:
BOREALG puede ayudar a estimular el cuero cabelludo y mejorar la textura del
cabello y manejabilidad. Puede revitalizar el crecimiento de los folículos pilosos.
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