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INACALM®
Ingrediente activo cutáneo anti-estrés

Calmante para piel sensible, piel con 
imperfecciones, hipoalergénico, 

purificante

Resultados en 7 días

NOMBRE INCI: BENTONITE, SILVER CARBOXYMETHYLALANINATE 

Calmante 
Disminuye el enrojecimiento

Inhibidor de Elastasa
Protección de matriz extracelular 
en área de espinilla

o

Amplio rango de acción
INACALM estimula la síntesis de péptidos antimicrobianos

permitiendo que la piel se auto defienda.

Balancea la microbiota de la piel

Eliminación de patógenos

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Propionibacterium acnes

Regulación de crecimiento
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Candida albicans
Malassezia furfur

Resultados en tan sólo 7 días
Microcistos

Enrojecimiento
de la piel Puntos negros

PápulasLesiones globales:
-18%

Después de  2 semanas

Eficacia de INACALM % de 
opinión 
positiva

¿La calidad de la piel se mejora? 96%

¿Se hidrata la piel? 100%

¿Las imperfecciones de la piel son menos 
visibles?

79%

¿Disminuye el número de imperfecciones? 80%

¿Se reduce el tamaño de las imperfecciones? 84%

¿La piel es saludable? 83%

¿Se unifica la tez? 79%

¿Es brillante y radiante la tez? 71%

¿El malestar y el hormigueo disminuye después 
?

83%

¿Sensación placentera después de aplicación? 79%

¿Sensación de frescura después de aplicación? 92%

¿Sensación de bienestar después de aplicación? 92%

¿Le gustaría seguir usando el producto? 79%

¿Le gustaría comprar el producto? 75%

Satisfacción del cliente

SKALP/ ELAFIN: Muestra eficacia bacteriana y  es también inhibidor natural  de elastasa.
Protege las fibras elásticas durante el desarrollo de las espinillas.
Reduciendo la actividad elastolítica de Propionibacterium acnes y Staphylococcus epidermis 

Para defenderse de los microorganismos la piel produce naturalmente péptidos 
anti-microbianos, los cuales se dividen en tres categorías : Las defensinas (hBD1, hBD2,
HBD3),  la catelicidina LL-37 y la SKALP /Elafin

Bactericida / Bacteriostático
P. Aeruginosa
S.Aureus
E.Coli
S. Epidermis
P. Acnes
M. furfur
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INACALM

 Reduce la producción de mensajeros responsables 
del enrojecimiento de la piel

 Poderoso efecto anti-bacterial

 Ayuda a la piel a defenderse de las bacterias, 
estimulando la síntesis cutánea de péptidos anti-
microbianos

 Problemas de la piel, aún los originados en la 
pubertad, son dramáticamente reducidos

 Se desvanece el enrojecimiento de la piel
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