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Nombre INCI: 

Glycerin, Water,  Inula helenium extract, Benzyl alcohol, Benzoic acid

Protección de la contaminación urbana y 

digital para una piel saludable, radiante, 

hidratada y suave.

Ingrediente Multifuncional para combatir 

la contaminación y la Luz Azul

BENEFICIOS

✓ Protege de la contaminación urbana y del daño causado por la luz azul, para

una piel saludable, radiante, hidratada y suave.

✓ Reduce los signos visibles del envejecimiento de la piel como arrugas,

proporciona hidratación e incrementa la elasticidad.

MECANISMO DE ACCIÓN

• Promueve el fortalecimiento y la integridad de la barrera de la piel

• Reduce la respuesta inflamatoria provocada por el humo del diesel/cigarros

• Reduce el daño (carbonilación de proteínas) ROS/estrés oxidativo inducido por

la Luz Azul

ORIGEN

Extracto Natural de Inula helenium  (Elecampane)

DOSIS

Cuidado preventivo: 0.1 - 0.5%

Cuidado intensivo:  0.5 - 1%

APLICACION

- Protección diaria

- Productos Desintoxicantes

- Cuidado de la piel urbana

- Productos de limpieza facial

- Cuidado de día

- Cremas y lociones hidratantes

- Cuidado Anti-edad

- Piel sensible

La contaminación urbana es una amenaza real para la piel. Nuestra atmósfera y nuestro entorno son cada vez más tóxicos, sustancias químicas y 

radiaciones que se emiten a la atmósfera todos los días provocando efectos nocivos. Algunos de estos contaminantes incluyen hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP), compuestos orgánicos volátiles (COV), óxidos, material particulado (PM), ozono (O3), humo de cigarrillo y luz azul que 

se emite desde la mayoría de los dispositivos electrónicos que nos rodean.

La contaminación urbana es dañina para la piel: debilita la barrera cutánea, acelera la respuesta a la inflamación y eleva la pigmentación.

que provocan envejecimiento prematuro, sequedad, arrugas y flacidez, pérdida de elasticidad e irritación.

Ensayos In vitro

• 26 mujeres (46-60 años) con fuertes hábitos de fumar (> 10 cigarrillos / día) con signos de envejecimiento (área de los ojos)

• Aplicación 2X / D durante 4 semanas de gel-crema que contiene 1% de IBR-UrBioTect ™ o placebo (cara dividida)

• Evaluaciones: Evaluación de la hidratación, aclaramiento de la piel con Cromámetro, arrugas y Elasticidad con Cutómetro
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Protección de múltiples contaminantes urbanos y del daño de  la luz azul para una 

piel saludable y radiante

Evaluación de la luminosidad 
de la piel (ITA)

Evaluación de la reducción de 
arrugas

Evaluación de la Elasticidad 
(comisuras de los labios)

Evaluación de la Hidratación de 
la piel (TEWL)
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Genes involucrados en 
mantener en óptimas 
condiciones la función de la 
barrera de la piel, Inflamación 
e integridad de la la ECM
Protección de la luz azul 
que induce ROS
Protección de la inducción 
de proteínas carboniladas
por exposición crónica a la 
Luz Azul

Inhibición de la producción 
de IL-8 inducida por el gas 
diesel

Inhibición de la producción 
de IL1-α inducida por el 
humo del cigarro

Estrategia de protección Múltiple
Estudio clínico

Pérdida 
transepidermal

de agua


