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Tazman Pepper:
Activo diseñado para el cuidado de pieles
reactivas, en especial pieles masculinas.
Es un ingrediente natural Australiano
obtenido de la baya de pimienta de
Tasmania

Contiene Poligodial de actividad anti-
inflamatoria, anti-alergénica y
antimicrobiana que reduce la
vasodilatación y edema calmando el
malestar de la piel.

Con propiedades antioxidantes y anti-
radicales libres, que protegen la piel de la
irritación causada por efecto de:
afeitado, sudor, Luz
UV, contaminación, alérgenos etc.

Rico en antiocianinas y minerales
esenciales como magnesio y zinc que
ayudan con la regeneración
celular, disminuyendo la comezón y la
inflamación asociada con el acné.

Tazman Pepper /
Tazman Pepper AF

Protección y efecto calmante 
a pieles reactivas
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Reducción de la sensación de ardor
Reducción de la sensación de ardor

Protocolo de Prueba.
20 voluntarios con piel sensible/ reactiva.
Se aplicó crema con 2% Tazman Pepper sobre el 
pliegue nasogeniano.

La sensación de ardor es inducida mediante la 
irritación con capsaicina . La evaluación se hizo   
cinco minutos después de la aplicación.

Rápido alivio de la sensación de ardor
Disminuye el 58%  en sólo 5 minutos  
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Dosis de IL- 8 Inducida por IL-1 Alfa

IL - 1 Alfa (Control)

IL- 1 Alfa+ DMS

IL-1 Alfa+ Tazman Pepper (0.05%)

IL- 1Alfa+ Tazman Pepper (0.1%)

IL- 1Alfa+ Tazman Pepper (0.4%)

(0.004ng/ml)

(1µM)

El estado de inflamación es inducido por IL-1
alfa, un mediador pro-inflamatorio.

La eficacia anti-inflamatoria de Tazman Pepper
es comparada con los efectos de la
Dexametasona (DSM)

Tazman Pepper tiene un efecto dosis 
dependiente y en comparación con 

Dexametasona tiene un desempeño más alto.

Aplicaciones:
Productos para caballero
Post-afeitado, depilado

Piel intolerante y reactiva
Piel con problemas de acné

Emulsiones calmantes
Cuidado dermo-cosméticoNombre INCI:

Tazman Pepper: Glycerin, Water, Ethanol (Alcohol Denat.),Tasmannia lanceolata fruit extract
Tazman Pepper AF: Glycerin, Water, Tasmannia lanceolata Fruit/ Leaf Extract

Placebo                                         Tiempo 0                                    Tiempo 5 min            

Modulación de los mediadores de 
inflamación
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Nombre INCI: 
Tazman Pepper: Glycerin, Water, Ethanol (Alcohol Denat.),Tasmannia lanceolata Fruit Extract
Tazman Pepper AF: Glycerin, Water, Tasmannia lanceolata fruit / leaf extract

̏Calma y alivia de manera inmediata el 
enrojecimiento de la piel”

Origen

Desde las frías
montañas de la isla de Tasmania,

se extrae a partir de la fruta 
Tasmannia lanceolata; conocida 

también como, pimienta alpina o de la 
Montaña.

 Reduce el 
enrojecimiento de la 
piel

 Alivio inmediato de 
la sensación de ardor 
y quemazón

 Mayor confort en la 
piel

Beneficios

Mecanismo de Acción

Acción directa sobre TRPV1; el sensor de 
incomodidad de la piel 

SolIrritación 
solar

Epidermis

Dermis

Piel normal
Piel 

inflamada
Piel 

aliviada

Tazman Pepper TM

Reduce marcadores 
inflamatorios

Neurona 
sensorial

Fibroblastos

Queratinocitos

Piel enrojecida

Inflamación

Activación 
TRPV1

Inhibición 
TRPV1

Inhibe el canal TRPV1

108% 34%

↓IL-8

58%

Tazman PepperTM reduce 
el eritema inducido por UV

 Resultados rápidos después de 
una sola aplicación

 ↓ la piel enrojecida hasta en un 
30% después de 30 min.

 ↓ la piel enrojecida hasta en un 
35% después de 24 h Estudio clínico

- 20 voluntarios hombres saludables con piel reactiva y sensible;
- Aplicación de una crema de Tazman PepperTM al 2% ó placebo en el surco nasogeniano;
- Se evaluó la sensación de ardor y comezón inducida por un irritante químico (capsaicina).

Reducción de la sensación de comezón Disminución en la sensación de ardor

Placebo PlaceboTazman PepperTM Tazman PepperTM

-47%
-79%

-33%

-58%

Resultados sobresalientes después de 
una sola aplicación:
• Calma instantáneamente la piel 
reactiva y sensible;
•↓79% en la sensación de comezón
después de 5 min;
• ↓58% en la sensación de ardor 
después de 5 min.
¡El ingrediente activo perfecto para la 
piel inflamada e irritada!

Después
de 24 H

Después
de 24 H

TAZMAN PEPPER AF
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