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Origen:

Propiedades:

Eficacia Ex Vivo
Efecto de Protección en explantes de piel estresados con cortisol

Nombre INCI: Curcuma longa (Turmeric) Callus lysate, Glycerin, Citric acid

Curcuma longa Cultivo de células 
totipotenciales

Obtención del 
metaboloma rico en 

factores celulares 
relativos al estrés

Relaja el  Estrés
de tu   

Conexión Cerebro-Piel

Bienvenido a la 
Cosmética de las 

Emociones

El cerebro y la piel están realmente
conectados a través del

Eje (HPS) 
Hipotálamo-Pituitaria-Suprarrenal 

El Estrés Crónico causa liberación de 
hormonas del estrés como el Cortisol 

Afecta el sistema inmune

Inflama la piel

Degradación de colágeno y elastina

Disminución de la barrera cutánea

Eficacia En Vivo

TURMERIA ZEN PRCF

Redujo significativamente las arrugas profundas
hasta -40%

TURMERIA ZEN PRCF

Protegió la degradación de colágeno y elastina en +80% y  +88% 
respectivamente comparado con explantes de piel  estresados.  

Piel sana
Piel estresada
(Hidrocortisona)

Piel estresada
+ 1% Turmeria Zen PRFC

Eficacia IN VITRO
Actividad anti-inflamatoria en Monocitos Humanos

TN
F-
α

N
iv

el
es

 d
e 

lib
er

ac
ió

n 
(p

g/
m

l)
IL

-8
  N

iv
el

es
 d

e 
lib

er
ac

ió
n 

(p
g/

m
l)

Nivel Basal    Inflam +10 µm   0.1 μg/ml      1.0 µg/ml      20μg/ml 
DEX         + iL17 + LPS         

TURMERIA ZEN 

Nivel Basal    Inflam +10 µm    0.1 μg/ ml     1.0 µg/ml        20μg/ml 
DEX        + iL17 + LPS         

TURMERIA ZEN 

TURMERIA ZEN PRCF

reestablece los
niveles de TNFα y de
IL-8 en células
inflamadas, hasta en
un -97% y un -78%
respectivamente.

PRCF

TURMERIA ZEN PRCF

Actúa sobre las arrugas profundas con un fuerte 
efecto reparador .
Reducción de la profundidad de las arrugas hasta 
- 71 µm

Efecto Anti-arrugas
Día 0          Día 28

Actividad 
Antiinflamatoria

Efecto 
Calmante en 

piel estresada

Reparación
de

Heridas
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