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INCI: Glycerin, Water (Aqua), Caprylyl Glycol, EthylHexyl Glycerin, Palmitoyl Tetrapeptide-7

El arte de construir Colágeno

Arquitectura basada en la naturaleza: Tensegridad

Panal de abejas

Fibras de Carbono

Telarañas

Puente de 
Brooklyn

Arquitectura 
fibrilar de 
Colágeno

SkinArch & Mohawk

Las estructuras con tensegridad permiten a los sistemas
naturales ser extremadamente eficientes, ligeros y fuertes

Novedosa proteína (factor de
transcripción) que se une al ADN y
regula la síntesis de colágeno I y III
nuevo y bien organizado para una bio-
tensegridad correcta

Mohawk, el arquitecto de la piel

Producción de la proteína Mohawk (%)

Basal SkinArch
(0.001 mg/mL)

SkinArch
(0.005 mg/mL)

SkinArch
(0.01mg/mL)

SkinArch incrementa la proteína Mohawk, la cual contra ataca 
la degradación de fibrillas de colágeno que sucede con la 
edad

SkinArch aumenta la regulación de diferentes tipos de genes 
de colágeno cubriendo todas las familias de colágeno en la 
piel

Colágeno VI, Regulador clave en la organización 
del Colágeno I

Colágeno VI producción de proteína (%)

Basal SkinArch
(0.001 mg/mL)

SkinArch
(0.005 mg/mL)

SkinArch
(0.01mg/mL)

Mohawk producción de proteína (%)

SkinArch incrementa la producción de colágeno VI en los 
fibroblastos, el cual es un importante organizador del 
ensamble de la matriz dentro de la dermis.

Piel  joven Piel madura
Piel madura + 
Placebo

Piel madura + 
SkinArch 1%

SkinArch mejora la densidad, grosor y la cantidad de 
colágeno contra atacando la degeneración de fibrillas de 
colágeno que ocurre con la edad.

Difuminación de arrugas

T0 días T28 días

-54% en el volumen de 
las arrugas
-10% en la profundidad 
de las arrugas

Firmeza y reestructuración

Valores en mm  (T56 días VS T0) 
(promedio)

Efecto lifting 
-2 mm en total  de 
evolución de 
longitud en el 
rostro  en 56 días

44 Voluntarias mujeres
Edad entre 45-60 años
Crema con 2% de SkinArch
2 veces al día por 56 días

SkinArch armoniza  
la arquitectura del rostro 
entre ambos lados

Refuerza tu belleza interna

Firmeza & Reestructuración

Suavización de las arrugas

Arquitectura facial Belleza espectral total

Información técnica

Nombre del producto: SkinArch
Péptido sintético
Dosis recomendada: 1-2%

Origen Natural (ISO 16128)

Apariencia: Solución

Solubilidad: Soluble en agua

science & biotechnologies

Voluntario 14
54 años de edad
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Cuidado Inclusivo

Péptido sintético que mejora la densidad,
grosor y la cantidad de colágeno contra
atacando la degeneración de fibrillas de
colágeno que ocurre con la edad

¡Una ventana a la belleza de tus ojos!
• El ingrediente de belleza Mediterráneo
• Una vista inspiradora y relajada para tus ojos
• Cuidado para los ojos de amplio espectro
• Reduce las ojeras, disminuye la apariencia de 

bolsas debajo de los ojos, así como, la 
apariencia de arrugas.

• Ingrediente unisex

Innovador péptido-MSH biomimético capaz de
actuar en las diferentes causas de la aparición de
canas en el cabello.
Ofrece una solución sin precedentes. previene,
detiene, y revierte la aparición de este inevitable
signo de la edad.

• Ingrediente dirigido a modelar el cuerpo mientras aporta
firmeza.

• Concepto de lipoescultura, adelgaza de manera inteligente,
efecto sinérgico con la dieta.

• Reparación y regeneración de la piel

Relaja el  Estrés
de tu   

Conexión Cerebro-Piel

Administrador de la hidratación emocional

Acelera la reparación de heridas, protege la 
estructura dérmica y redensifica la piel

Activo anti-edad que combate los daños 
causados por estrés. 
Actividad anti-inflamatoria y efecto calmante 
en piel estresada

• Hasta un 89% de reducción de caída de cabello, 
• Hasta un 52% de incremento de la densidad capilar 
• Una media de 13.500 cabellos nuevos
• Aumenta la cantidad y la calidad  del cabello. 
• Activa la regeneración del folículo capilar.
• Retrasa la pérdida de cabello y lo fortalece 

Capixyl™

Mejora el ciclo de crecimiento del cabello

• Favorece un mayor anclaje de la fibra capilar
• Efecto directo sobre el folículo piloso, incrementa su 

tamaño.
• Mayor número de fibras capilares y de mayor 

vitalidad
• Disminuye DHT (  ↓ la acividad de la 5-αreductasa)
• Modulador de  la  microinflamación (   ↓IL-8)
• Reduce la pérdida de cabello, así como  el daño 

causado por radicales libres

SARCOSLIM RE-SHAPE
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In Silico y Diseño

Biomimético de 

Péptidos
In Silico y Diseño Biomimético de Péptidos

Péptidos novedosos y altamente específicos diseñados mediante un software que
permite predecir el mejor candidato para una unión óptima a una zona activa objetivo.
Descubrimiento de novedosos péptidos de cadena corta mediante el diseño bio-
mimético, inspirado en obras maestras de la naturaleza, que imitan los geniales 
patrones de la vida.

•Profundo conocimiento de los mecanismos biológicos de la piel.
•Experiencia en síntesis de péptidos.
•Inspirados en la naturaleza como fuente de diseño (especies, plantas, toxinas).

Diseño de proteínas 
naturalmente inteligente Proteínas de Interés Péptidos óptimos 

Conocimiento de 
aplicaciones cosméticas 

potenciales

Definición de un  
fragmento corto

Modificaciones inteligentes que 
incrementan su solubilidad además de 

que cumplan con la lista de 
ingredientes cosméticos existentes en 

China (IECIC), 

Proteína Blanco Acoplamiento 
Molecular

Predicción 
óptima

Sitio activo 
definido

Por cada posición individual 
el aminoácido óptimo con la 
energía de unión más baja es 

determinada 

Logrando el mejor 
candidato de péptido para 

una unión óptima

Imitar estructuras y actividades biológicas

In silico de nuevos péptidos

Arrugas de expresión
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida. No
permitas que las líneas finas elijan tu
expresión.
Munapsys TM es el único péptido que la
equilibra antes de que ocurra.

science & biotechnologies

✓ Actividad antioxidante
✓ Anti-edad
✓ Luminosidad
✓ Anticontaminación (interior / exterior así como 

estrés  oxidativo debido a  procesos metabólicos)
✓ Anti-inflamación 

Péptido sintético que mejora la densidad, grosor y
la cantidad de colágeno contra atacando la
degeneración de fibrillas de colágeno que ocurre
con la edad

Restaura el brillo y la claridad para una piel sin
imperfecciones, logra una belleza cautivadora y
resplandeciente.
Stellight tiene una actividad única en los
melanocitos, queratinocitos y los fibroblastos
inhibiendo 3 vías de comunicación
Modula la producción de melanina, la

transferencia de la misma, así como el
desvanecimiento de la ya existente.

Rediseñando tu belleza y haciendo las paces 
con el tiempo

• Reposicionando la piel
• Reforzamiento de la visco-elasticidad
• Mejora la firmeza
• Fortalece la cohesión
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