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Nombre INCI:  

Butylene Glycol, Aqua, Dextran, Acetyl tetrapeptide-3,Trifolium pratense (Clover) flower extract 

EGCG                          Biochanin A        

 100 μ M                        100 μ M  

CAPIXYL  

COMPLEJO BIO- ACTIVO QUE PREVIENE Y DISMINUYE LA CAÍDA DEL    
CABELLO Y ESTIMULA SU CRECIMIENTO. 
 
La eficacia de Capixyl™ se basa en la acción combinada de dos ingredientes: 

Péptido Bio-mimético: Acetil tetrapéptido-3: 

 Estimula las proteínas de la MEC 

 Favorece un mejor anclaje de la fibra capilar. 

 Propiedades protectoras y estimulantes tisulares en la             
regeneración posterior a la fase de cicatrización. 

 Efecto directo sobre el folículo piloso, incrementando su tamaño 
con un mayor número de fibras capilares y de mayor vitalidad. 

Protocolo: 

 Folículos capilares de cuero cabelludo humano. 

 Inmersión en medio de cultivo con Acetil tetrapéptido-3 o con   
Minoxidil por 7 días. 

 Folículos sin tratar como control. 

 15 folículos con acetil tetrapéptido-3 (27 folículos con Minoxidil y 
27 folículos sin tratar.) 

 Selección de folículos en fase anagénica  

 Medición de la longitud del folículo por 7 días cada  24 Hrs. 

EFECTO DEL ACETIL TETRAPÉPTIDO -3 EN FOLÍCULOS CAPILARES HUMANOS V.S MINOXIDIL  

La estimulación en el crecimiento del cabello es mayor a la que ofrece el producto de       
referencia conteniendo Minoxidil. 

Aplicaciones recomendadas: Caída de cabello, crecimiento capilar, pestañas, tratamiento cuero cabelludo, productos capilares   
anti-edad, tratamientos capilares estacionales, tratamientos capilares durante la menopausia.  

EFECTO DE BIOCHANIN A SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 5α REDUCTASA 

Protocolo: 

 Células incubadas 1 hr. / 37º C con 100 μ M de Biochanin A o Epilocatequina 
galato ( control positivo). 

 Adición de 14C – testosterona a una concentración final de 1.5 μM 

 Incubación por 3 hrs. 

 Extracción de esteroides radioactivos. 

 Determinación por cromatografía de capa fina.  

Estos resultados muestran que la actividad de la 5α Reductasa  (tipo I y II) disminuye en presencia de       
Biochanin A en concentración de 100 µM  

Trébol Rojo: Rico en Biochanin A: 

 Inhibidor de la 5 α reductasa tipo I y II 

 Modulador de la inflamación crónica. 

 Antioxidante. 

 Disminuye el daño causado por radicales libres. 
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CAPIXYL:
NUEVA APLICACIÓN

SOLUCIÓN ÚNICA E INNOVADORA PARA PESTAÑAS ASOMBROSAS: 
MAYOR DENSIDAD, MAYOR VOLUMEN

Nombre INCI: 
Butylene Glycol, Aqua, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium pratense (Clover) flower extract

* p<0.05
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Mejora en la densidad de 
las pestañas

0%

+5 % *

2 %

+9 % *

Placebo Capixyl Placebo Capixyl

4 semanas 8 semanas

Arriba del 27% de incremento en 
la densidad de las pestañas 

¡Después de 8 semanas!

Eficacia clínica:

17 voluntarias, un gel con 2.5% de Capixyl  vs placebo en pestañas superiores e inferiores, dos veces al día 
durante 8 semanas

La perfecta combinación de un péptido y extracto de trébol rojo cuyos resultados capilares han sido 
exitosos, ahora nos presentan una nueva aplicación  para mejorar la  densidad, volumen y apariencia de las 
pestañas.
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Mejora en la longitud de las 
pestañas

*

Placebo Capixyl Placebo Capixyl

4 semanas 8 semanas

3x mejor después de 4 semanas.
5x mejor después de 8 semanas.

*

3x 5x

Mayor densidad Mayor longitud

Aplicaciones

Máscara de pestañas

Serum para pestañas

Acondicionador para pestañas

Tratamiento para pestañas

Delineador
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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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