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Tazman Pepper:
Activo diseñado para el cuidado de pieles
reactivas, en especial pieles masculinas.
Es un ingrediente natural Australiano
obtenido de la baya de pimienta de
Tasmania

Contiene Poligodial de actividad anti-
inflamatoria, anti-alergénica y
antimicrobiana que reduce la
vasodilatación y edema calmando el
malestar de la piel.

Con propiedades antioxidantes y anti-
radicales libres, que protegen la piel de la
irritación causada por efecto de:
afeitado, sudor, Luz
UV, contaminación, alérgenos etc.

Rico en antiocianinas y minerales
esenciales como magnesio y zinc que
ayudan con la regeneración
celular, disminuyendo la comezón y la
inflamación asociada con el acné.

Tazman Pepper
Protección y efecto calmante 

a pieles reactivas
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Reducción de la sensación de ardor
Reducción de la sensación de ardor

Protocolo de Prueba.
20 voluntarios con piel sensible/ reactiva.
Se aplicó crema con 2% Tazman Pepper sobre el 
pliegue nasogeniano.

La sensación de ardor es inducida mediante la 
irritación con capsaicina . La evaluación se hizo   
cinco minutos después de la aplicación.

Rápido alivio de la sensación de ardor
Disminuye el 58%  en sólo 5 minutos  
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Dosis de IL- 8 Inducida por IL-1 Alfa

IL - 1 Alfa (Control)

IL- 1 Alfa+ DMS

IL-1 Alfa+ Tazman Pepper (0.05%)

IL- 1Alfa+ Tazman Pepper (0.1%)

IL- 1Alfa+ Tazman Pepper (0.4%)

(0.004ng/ml)

(1µM)

El estado de inflamación es inducido por IL-1
alfa, un mediador pro-inflamatorio.

La eficacia anti-inflamatoria de Tazman Pepper
es comparada con los efectos de la
Dexametasona (DSM)

Tazman Pepper tiene un efecto dosis 
dependiente y en comparación con 

Dexametasona tiene un desempeño más alto.

Aplicaciones:
Productos para caballero
Post-afeitado, depilado

Piel intolerante y reactiva
Piel con problemas de acné

Emulsiones calmantes
Cuidado dermo-cosmético

Nombre INCI:
Glicerina (y) Agua (y) Alcohol Desnaturalizado (y) Extracto de fruto deTasmannia lanceolata

Placebo                                         Tiempo 0                                    Tiempo 5 min            

Modulación de los mediadores de 
inflamación
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