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PLANKTON THERMAL WATER

-

INCI NAME: ONSEN-SUI (and) SODIUM BENZOATE (and) POTASSIUM SORBATE

DOSIS SUGERIDA
Entre 1-100%

Agua termal desde los Pirineos Franceses 

PLANKTON THERMAL WATER es un agua termal cálida procedente de los Pirineos franceses.
Es particularmente rico en sílice y selenio. PlanKton Thermal water se considera un PREBIÓTICO Y POSTBIÓTICO con actividad antiinflamatoria y 
anticontaminación.

Modo de acción:
✓ Reduce la reacción de inflamación inducida por contaminación urbana.
✓ Unión de queratina ( aplicaciones para: piel, cabello y uñas)
✓ Disminuye la pérdida trans-epidermal de agua

• Es un prebiótico y post-biótico
• Reduce los desordenes inflamatorios
• Efecto calmante

Índice de naturalidad: 0.995
Cumple con legislación china.
COSMOS

Aplicaciones:
❖ Productos de cuidado facial
❖ Protectores solares
❖ Tratamientos para caballero
❖ Cuidado del bebé
❖ Serums de cuidado diario
❖ Mascarillas y ampolletas capilares
❖ Geles de limpieza
❖ Tónicos y calmantes

Propiedades:
❖ Anticontaminación y anti-inflamatoria
❖ Regenerante y cicatrizante
❖ Piel reactiva
❖ Antiestrés oxidativo

Actividad Anti-inflamatoria y anticontaminación
Protocolo.
Cultivo de queratinocitos humanos por 24 horas
Medio de cultivo con y sin contaminación urbana 
Adición de 3% de PTW
Incubación por 72 horas.
Lectura de IL-8 en el sobrenadante

Plankton Thermal Water disminuye la liberación de IL-8, protegiendo a la piel de los daños causados
por estrés oxidativo ocasionado por la contaminación incluyendo a la UV.

La capacidad anti - inf lamatoria de PTW se debe pr inc ipalmente a los exopol isacár idos
presentes en el agua, la cal idad misma del agua y su composic ión mineral .
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POLLUTION CONTROL POLLUTION + PTW

-59%

ACTIVIDAD ANTI-INFLAMATORIA Y ANTI-CONTAMINACIÓN

Propiedades anti-inflamatorias de PTW , durante la exposición a la 

contaminación

PREBIOTICOS PROBIOTICOS POSTBIOTICOS

Descripción Cualquier ingrediente que 
sea fuente de nutrientes 
para bacterias “buenas”

Bacterias vivas Moléculas benéficas 
producidas por las bacterias 

vivas
Plankton 

Thermal Water

Silice + Selenium + 

Otras trazas de 
minerales
Minerales 

solubles en 
agua (cf: PTW

mineral
analysis)

Bacteria 

Planctónica
Thiothrix

LA bacteria se remueve durante el 
proceso de esterilización

Exopolisacáridos

Anti-
inflamatorios

Molécula soluble en agua


