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ECM-PROTECT

PRESERVA LA ELASTICIDAD Y LA FIRMEZA DE LA PIEL.

Nombre INCI: 
Agua (y) Dextran (y) Tripéptido-2 

Mecanismo de acción:

ECM-Protect ® 

Inhibe la hiperactividad de 
la elastasa y la 
colagenasa MMP-1

Protege al colágeno y a la 
red de elastina de la piel.

Factores ambientales
(Envejecimiento, Radiación 
UV…)

Elastasa Elastina, colágeno

ECM Protect es un Inhibidor de la Colagenasa (MMP I) y de la Elastasa

Protege al colágeno y a la red de elastina contra los daños nocivos causados por los factores del medio ambiente (radiación 
UV, la contaminación, el humo del cigarrillo) y el  envejecimiento.

 Ayuda a luchar contra los síntomas del envejecimiento actínico y devuelve la firmeza y elasticidad a la piel.

Inhibe a MMP-1 (metaloproteasas) la que es principalmente responsable de la degradación del colágeno tipo I y colágeno III.

 Desempeñan un papel importante disminuyendo el envejecimiento prematuro de la piel, inducido por la radiación UV e IR, así 
como por las toxinas ambientales y el humo del tabaco que activan a la MMP-1.

Protección de los componentes fibrilares de la MEC.

Queratinocitos de la línea celular (SCL-1).
La medición se basa en la degradación de la elastina del 
tendón de elastina de bovino, acoplado a un fluorocromo que 
se libera en el medio después de la degradación específica de 
la elastasa.
La cantidad de fluorescencia libre, liberada en el medio, se 
cuantifica  directamente correlacionado con la actividad de la 
elastasa.
El control representa queratinocitos no tratados en presencia 
de elastina, sin elastasa o inhibidores.
Este es un método sensible e independiente del pH (5x10-3 
elastasa U / mL).
La  cuantificación de proteínas se realiza por el método con 
ácido bicinconínico.

Inhibición de la elastasa foto inducida.
Estudio IN VITRO:

ECM-Protect® inhibe 44% la actividad de la elastasa 
inducida por  radiación  UV-A en queratinocitos 

Inhibición de la actividad de  MMP-1 en explantes de piel
Explantes de piel fueron pre-incubadas en presencia o ausencia de ECM-
Protect ® durante 30 minutos.
Colagenasa fibroblástica humana, se añade durante 3 horas.
Se etiquetan con tricromo de Masson para identificar las fibras de colágeno 
en azul.

ECM-Protect® reduce la actividad de MMP-1 y protege  al colágeno de la 
dermis.
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Control positivo: 
Medio solo

Control Negativo: 
MMP-1 solo

MMP-1 +ECM-Protect 
0.5 ppm
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