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ALDAVINE

PROTECTOR DE LA MICROCIRCULACIÓN DE LA PIEL, INHIBIDOR  
DEL VEGF, PGE2 Y MMP2

Nombre INCI: 
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Phenoxyethanol, Ascophyllum nodosum extract,  Potassium sorbate, Asparagopsis armata extract .

Aldavine es un activo a base de algas marinas que protegen la integridad de la piel,  Sus extracto de Asparagopsis armata y 
Ascophyllum nodosum presentan un alto contenido de polisacáridos que nos brindan las siguientes propiedades:
Asparagopsis armata

Alto contenido de galactanos (proporcionan resistencia a 
los mecanismos de estrés, ayudan a mejorar la hidratación y 
ofrecen  propiedades antivirales)

Ascophyllum nodosum

Rica en minerales y vitaminas
Alto contenido de fucanos con bajo peso molecular (ayudan a 
modular procesos de coagulación, protegen a las células de 
infecciones, equilibran el sistema inmune, disminuyendo la 
inflamación)

Valoraciones In – Vitro:
Efecto de Aldavine en la producción del VEGF.
Objetivo:
Medición de la producción del VEGF por queratinocitos
Humanos.
Protocolo:
Queratinocitos incubados con Aldavine.
Adición de PMA (phorbol 12-miristato 13-acetato).
24 hrs. de incubación.
Evaluación del VEGF por ELISA.
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de producción de 

VEGF

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
3.5

Nivel 
basal

4.0
4.5

VE
G

F
(n

g/
m

l)

PMA ALDAVINE
™ 

* * P < 0.01
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Valoraciones In – Vivo Acción preventiva:
Objetivo:
Medir la acción preventiva de Aldavine
Protocolo:
Aplicación en voluntarios del placebo y de la fórmula con Aldavine, 
durante un período de 7 días
Al día 0 se mide la microcirculación.
Voluntarios expuestos a 1 MED de UV
5 horas más tarde se midió la microcirculación con el Hematron

Comparado con 
el placebo 
Aldavine™ 
demostró 
mejorar la 

microcirculación 
en un 67% 
cuando se 

aplica como 
cuidado 

preventivo.0
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Valoraciones In – Vivo Acción correctiva:
Objetivo:
Medir la acción terapéutica de Aldavine.
Protocolo:
Voluntarios expuestos a 1 MED de UV a T=0.
5 horas más tarde se mide la microcirculación.
Aplicación del placebo o de la fórmula con Aldavine en las áreas 
irradiadas.
2 horas más tarde, se midió la microcirculación con el Hematron

Comparado con 
el placebo 
Aldavine™ 

demostró mejorar 
la 

microcirculación 
en un 74% 

cuando se aplica 
después de 

exposición UV 
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Aplicaciones:
Productos para la piel y cuero cabelludo que prevengan y corrijan  

problemas de:
 Envejecimiento prematuro  Acné
 Foto daño  Rosácea
 Elastosis actínica  Piel sensible
 Telangiectasia  Protección para después del sol
 Ojeras  Bolsas alrededor de los ojos

Nivel basal
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Piel Sensible

Aplicaciones:
Cuidado dermo-cosmético, anti-enrojecimiento,  tratamiento post- dermatológico, lociones calmantes, 

Cremas post –exposición solar , productos  anti-acné, tratamiento para rosácea, 
Serums para pieles sensitivas y reactivas

Afecta a más del 50% de las mujeres y el 40% de los hombres 
Ardor, escozor, acné, rosácea, dermatitis de contacto 
(alergias), reactividad de la piel, intolerancia y enrojecimiento

Todos tienen una característica en común:
INFLAMACIÓN

Respuesta biológica compleja de los tejidos vasculares a los estímulos nocivos.
Es un intento de protección por el cuerpo para eliminar los estímulos nocivos (mecanismo de defensa)

Es necesario para iniciar el proceso de curación
Puede ser problemático, si la reacción es excesiva

Inflamación causas:

•Estímulo externo
•Las infecciones microbianas: bacterias, virus, parásitos
•Agentes físicos: lesiones, radiación (UV, láser), el calor, el frío
•Productos químicos: metales pesados, detergentes
•Radicales libres: Luz UV,  contaminación
•Alérgenos: polen, mohos, fragancias,

Estímulos internos
•Los radicales libres: el envejecimiento cronológico
•Hormonas
•Estrés Psicológico

Señales de corto plazo: signos crónicos y progresivos:
•Envejecimiento prematuro

•Piel Sensible  e Intolerante : Reacciona a todo.
•Picazón: sensación desagradable que evoca el deseo de rascarse.

•Eritema: enrojecimiento anormal y la inflamación de la piel, debido a la vasodilatación.
•Edema: Acumulación anormal de líquido debajo de la piel acompañada de dolor y malestar.

Neurogénica
La inflamación neurogénica está provocada por el sistema nervioso.
Los mediadores son liberados directamente de los nervios sensoriales.

Inmunológica
Inflamación inmunológica se desencadena por las células inmunes.
Los mediadores son liberados directamente de las células inmunes o de 
la piel

Eritema

Canadian Willowherb 5C: (Concentración de uso: 1 - 3%) Anti-irritante natural, protege de
agresiones externas tales como radicales libres, bacterias , causantes mayores de la irritación en la piel.
Origen: Vegetal

Aldavine: (Concentración de uso: 1-5 %) Inhibe los mediadores pro-inflamatorios involucrados en la 
vasodilatación  microcapilar y la hiperpermeabilidad.  Protege la integridad de la piel, equilibra el 
sistema inmune, disminuyendo la inflamación. Origen:  Polisacárido derivado de algas.

Songa: (Concentración de uso: 1-2 %) Extracto vegetal que hidrata y calma la piel, reduce el
enrojecimiento, así como co-adyuda a recobrar la firmeza para la integridad óptima de la piel.

Neutrazen: (Concentración de uso :0.3- 2.5%) Inhibe los mediadores inflamatorios, reduce la dilatación
capilar y el edema para una respuesta completa anti-inflamatoria. Origen: Péptido.

Tazman Pepper: (Concentración de uso: 1-2%) Ingrediente natural australiano diseñado para el
cuidado de pieles reactivas, ofrece acción calmante inmediata, reduce la sensación de comezón y
ardor. Disminuye la inflamación asociada con el acné. Además tiene actividad anti-alergénica y
antimicrobiana.

Comezón

Edema 
Dolor

Vesícula
Pápula
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El ritual de capas
Considerado como el mejor secreto de belleza, este ritual consiste e
se considera una capa, teniendo así al final del día varias capas
lo que contribuye a mantener una tez perfecta. Así la estratificación

> En primer lugar, un producto para retirar el maquillaje. Este es un
paso esencial, se realiza con un aceite

il á f d d l ll d áFermentoil Argán: Aceite fermentado de la semilla de Argán
proporciona humectación piel.

Fermentoil Complex: Complejo sinérgico de aceites fermentados
que proporcionan humectación, actividad anti‐inflamatoria y anti‐
irritante

Una loción se aplica para refinar la eliminación de maquillaje y dar a la
piel suavidad.

H li f l E l ifi t t l f t t fl idHeliofeel: Emulsificante natural, ofrece texturas fluidas.

Imwitor 375: Emulsificante natural libre de óxido de etileno, con
propiedades sensoriales agradables.

Exo T: Exo‐polisacáridos que promueven la maduración del estrato

% VIABILIDAD CELULAR

córneo, estimulan la función de la barrera cutánea y mejoran la textura
de la piel.

Como la piel debajo de los ojos es muy delicada, un gel o crema de
contorno se utiliza con el fin de protegerlos de ojeras, bolsas y sombras.

Aldavine: Activo a base de algas marinas que protegen la integridad de
los capilares.p

Collamung: Promueve el efecto calmante, protege de la inflamación
inducida por Luz UV. Fortalece el estrato córneo , restaura su estructura
interna y externa.
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iáticos, particularmente los coreanos y japoneses, son
te reconocidos por su textura de la piel inmaculada y su
impecable.
eto de sus productos son sus fórmulas concentradas que

fionan una mayor eficiencia.

en la aplicación de productos en diferentes momentos, cada aplicación
en la piel con el fin de aportar beneficios en el momento indicado,
tiene como objetivo volver al origen de la belleza.

Un gel de limpieza se utiliza con el fin de deshacerse de todas las
impurezas restantes.

Amisol Trio: Agente hidratante que mejora y mantiene la elasticidad
de la piel.

Miglyol 829: Triglicérido combinado con ácido succínico que reacciona
con la co‐enzima FAD (Flavín adenín dinúcleotido) en la piel que
protege de la agresión del ozono. Ofrece un sensorial agradable.

4 >Después, un suero es esencial para hidratar la piel
profundamente.

Lecigel: Combinación de sensorial y eficacia en un solo
ingrediente. Forma una película protectora que hidrata. Ayuda a la
penetración de los activos.

Taiwanmoist NP: Aumenta considerablemente la humedad de la
piel, es más eficiente que el ácido hialurónico. Mejora la firmeza de
la piel y disminuye la profundidad de las arrugas.

as

Difusión de moléculas activas  en la piel después de 24hrs
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Reserva en  el estrato córneo.            Disponibilidad total  otras capas de  la piel

1.0

0

Hexapéptido en agua Hexapéptido formulado en 
un gel con 2%  de Lecigel.

> Por último, pero no menos importante, una crema hidratante.
Para perfeccionar el ritual, en este paso se protege la piel de las
agresiones externas tales como contaminación y Luz UV.

Exo P: Protección completa contra la contaminación urbana a través
de la acción quelante de metales pesados. Actividad detoxificante.
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