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Nombre INCI:  
Aqua, Epilobium angustifolium flower/ leaft/ stem extract, Phenoxyethanol, Sodium metabisulfite 

CANADIAN  
WILLOWHERB  5% C 

                                                                                                      
EXTRACTO BOTÁNICO MULTIFUNCIONAL INHIBIDOR DE LA 

5α  REDUCTASA 

PIEL 

 Equilibra la producción de sebo.  

 Combate e inhibe radicales libres. 

 Actividad Anti-hiperandrogénica. 

 Anti-irritante / Anti-inflamatorio. 

 Elimina a Propionibacterium acnes. 

 Combate y previene el acné. 

 Potente anti-irritante no esteroidal. 

 Disminución del Eritemas. 

 

CABELLO 

 Inhibe la producción de la 5α reductasa. 

 Disminuye el exceso de DHT. 

 Estimula la maduración del folículo piloso.  

 Disminuye la caída excesiva del cabello.  

 Mantiene el equilibrio sebo-piloso. 

 Evita la lipo-peroxidación cuticular. 

 Estimula el crecimiento del cabello. 

 Evita la caspa grasa. 
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  Loción de CW al 5%                                                               

Loción de  
hidrocortizona al 1% 

% de  Disminución de Eritema % de Inhibición de la Bacteria P. acnés  
con CW a diferentes concentraciones 

1% CW –5% C 

1% CW –5% C 

2.4% CW –5 C 

3.0% CW –5 C 
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Sinergia específica contra el acné: Disminuye la producción de 
sebo, previene la aparición de acné  y repara la piel. 

Nombre INCI: 
Canadian Willowherb 5C: Aqua, Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract, Phenoxyethanol ,Sodium metabisulfite
Kollaren:  Aqua, Dextran, Tripeptide -1, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Ethylparaben

Canadian Willowherb 5C y Kollaren

El acné puede considerarse un problema de salud  mundial de la 
piel,  además  causa considerable  preocupación  a quienes lo 
padecen. 

La sinergia  conformada por Canadian Willowherb 5C y Kollaren
ofrece acciones  en diversos niveles  contra el acné.

Protocolo de Prueba:
•68 Consumidores en edades entre 18 y 40 años  con piel 
propensa a acné
•Se aplicaron dos veces  al día  una crema que contiene 2% 
de Canadian Willowherb 5C y 2% de  Kollaren
•Durante 8 semanas.

Aplicaciones:
Geles preventivos contra imperfecciones

Toallitas húmedas anti-acné
Productos para pieles propensas a acné

Tratamientos reparadores y cicatrizantes para piel que
padece  acné
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Resultados después de 4 semanas de uso de la crema anti-
acné con Canadian Willowherb 5C y Kollaren.

El producto remueve 
impurezas
El producto previene la 
aparición de imperfecciones
La piel está más limpia

Otorga una sensación de 
frescura a la piel
El producto remueve el 
exceso de sebo
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Resultados después de 8 semanas de uso de la 
crema anti-acné con Canadian Willowherb 5C y 

Kollaren

Proporciona un efecto 
matificante a la piel

La piel luce saludable

El producto deja una 
piel más bonita

La piel es más suave

La piel no es brillosa

Los consumidores  experimentaron disminución de  las imperfecciones 
y su piel es más limpia  en sólo 4 semanas.

Los consumidores están de acuerdo  en que sus cicatrices por acné son 
menos visibles  y tienen una piel matificada suave y sana. 

Canadian Willowherb 5C
Disminuye Inflamación

Kollaren
Repara y 
cicatriza

Canadian  Willowherb 5C
Inhibe el  crecimiento 
bacteriano

Canadian Willowherb 5C
Reduce la producción de sebo

Canadian Willowherb 5C:
•Reduce la irritación, enrojecimiento y el exceso de sebo  
• Inhibe el crecimiento de la bacteria  Propionibacterium acnes
• Aporta actividad anti-radicales libres.

Kollaren:

•Aumenta la producción de colágeno, elastina, fibronectina y 
laminina.
•Repara y cicatriza
•Restaura las propiedades biomecánicas de la piel.
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