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Nombre INCI:  
Aqua, Butylene Glycol, Alteromonas ferment extract  

EXO H 

                                                       

HIDRATACIÓN PROFUNDA Y DE LARGA DURACIÓN  

Síntesis de lípidos 
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Efecto de EXO-H en la expresión de la filagrina 
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 Exopolisacáridos extraídos de la Laguna de Moorea en la Polinesia Francesa, ricos en minerales que estimu-
lan la función de la barrera cutánea. 

 Exo-H mejora rápidamente la morfología de la superficie cutánea para una mejor hidratación de la piel. 
 Mantiene una función de barrera e hidratación óptima, debido a su acción sobre la síntesis de los lípidos. 
 Protege e incrementa la síntesis de filagrina que es un factor natural de hidratación. 
 Incrementa la producción de ácido hialurónico que actúa como agente hidratante. 
 Aplicar Exo-H en condiciones de deshidratación restaura la expresión de la filagrina.  
 

Efecto de EXO-H en la síntesis de lípidos 
 Se aplica tópicamente Exo-H o ácido retinoico (10-6M) sobre 

epidermis reconstituida, se incuba por 24 horas, (ácido retinoi-
co, es utilizado como control debido a que induce la síntesis 
de lípidos). 

 La epidermis es marcada con C-acetato por 48 horas. 
 Disociación de la epidermis y lisis de las células. 
 Extracción de lípidos y separación por cromatografía de capa 

fina (TLC) 
 Cuantificación de la radiactividad por Phosphorimager. 
 La síntesis de lípidos totales se refleja en la cantidad de ra-

diactividad incorporados en la fracción de lípidos. 

Efecto de EXO-H en la producción de ácido hialurónico 
 Fibroblastos envejecidos se incubaron con Exo-H  
 (0.3%, 1% y 3%) por 72 horas. 
 Se cuantifica el ácido hialurónico mediante un kit de  
 inmunoensayo enzimático. 
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Cuidado de mamá

Hidratación: Se recomienda hidratar todo el cuerpo, especialmente el abdomen,

los senos y los muslos. Para evitar la irritación de la piel

▪ Twainmoist NP: Potente hidratante natural y biodegradable. Tiene doble

actividad de trabajo desde el exterior e interior de la piel. Activa los factores de

hidratación natural

▪ Exo H: Exo-polisacárido rico en minerales que ayuda a mantener la función de

la barrera de la piel, proporcionando óptima hidratación, debido a su acción

sobre la síntesis de lípidos naturales y factores humectantes de la piel.

Piel seca:
El estiramiento de la piel para amoldarse a las
nuevas medidas así como la pérdida de agua,
provoca pérdida de elasticidad por lo que se
recomiendan productos suaves que
lubriquen, hidraten y den elasticidad

Estrías : Las estrías son la consecuencia de lesiones que se producen en la parte más profunda de la piel,
cuando las fibras de colágeno y elastina de la dermis se rompen. Aparecen más frecuentemente en vientre,
senos, muslos, cara interna de los brazos, abdomen y caderas. Son casi inevitables

▪ Artcalis: Refuerza la integridad de la piel, regenerándola, proporciona firmeza y elasticidad. Mejora la
función de la barrera de la piel, potencializando la hidratación.

▪ Juventide: Ofrece una mejor hidratación de la piel. Estimula la expresión de colágeno III y IV, aumenta la
firmeza y elasticidad, mejora el aspecto de las estrías.

▪ SWT-7: Tecnología auto-regenerativa de células madre. Estimula la regeneración de la epidermis, mejora la
textura de la piel.

▪ Body3Complex: Combinación sinérgica de tres ingredientes, extracto de manteca de shea, extracto de
aguacate y bentonita ésta última regenera las proteínas de la matriz extracelular, atenuando las marcas de
estrías.

▪ Turmeria Zen: Proporciona actividad anti-inflamatoria, efecto calmante en piel estresada y acelera la
cicatrización y reparación de heridas.

Manchas en la piel:
Durante el embarazo se desarrollan manchas de
tono marrón irregulares y difusas en la piel

▪ Inaclear: Reduce la síntesis de melanina en la piel,
impacto positivo en manchas obscuras,
proporciona uniformidad de la tez. Efectos visibles
en el color de la piel y en la luminosidad.

▪ Superox- C: Protege y fortalece la dermis para un
aspecto hermoso en la piel. Aumenta la
luminosidad de la piel y potencializa el brillo de la
piel.

▪ Neoclair Pro: Homogeniza el tono de la piel,
luminosidad en manchas obscuras, tez iluminada y
radiante. Proporciona efecto anti-inflamatorio y
anti-contaminación.

▪ Luminia Granatum: Agente iluminador, unifica el
tono y la textura de la piel, potencializa el brillo
natural.

▪ Fermentoil Complex: Complejo sinérgico que 

protege y repara la barrera cutánea; ofreciendo 

mejor textura y alta humectación.

▪ Softisan 649:  Proporciona un sensorial agradable 

de larga duración,  formador de película que evita 

la pérdida trans-epidermal de agua, útil en el 

cuidado de las pieles secas.

▪ Makigreen Rice Oil: Combina su acción protectora 

con gran emoliencia e hidratación, su contenido en 

esteroles ayuda a reducir la inflamación y el 

malestar.

▪ Miglyol Coco 810: Emoliente natural de sensorial 

ligero  y suave  de larga duración. Ofrece excelente 

lubricidad y  compatibilidad con la piel.
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