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Hydraporine Natura

Hidratación Inteligente: 
Sinérgica combinación de ingredientes naturales.

Nombre INCI: 
Betaína (y)  Agua (y) Glicerina (y) Lecitina Hidrogenada (y) Miel (y) Pectina.

Protocolo in Vivo:
•Crema con 4% de Hydraporine
•20 mujeres  en evaluación
•Aplicaciones estandarizadas en las piernas
•Mediciones con corneómetro 1 y 3 horas. después.
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Debido a sus propiedades osmoreguladoras Hydraporine ,  mejora eficientemente la hidratación de la piel.
Los componentes de Hydraporine están vectorizados a la membrana celular, para generar un efecto hidratante óptimo que conduce a un equilibrio 

en la síntesis de Acuaporinas 3  (AQP-3).
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Trimetil-glicina
Aminoácido de acción osmoreguladora

Es producido por todas las células,
para mantener su contenido de agua,

durante condiciones de estrés.

Pectina
Derivada de los cítricos, es el cemento intracelular 

de los frutos e impide la deshidratación, actúa
como un depósito de agua disponible. 

Combinada con la miel del árbol de limón forma una
película sobre la superficie de la piel 

evitando su deshidratación

Fosfolípidos:
Restauran las funciones de la barrera 

cutánea, reduce
la pérdida de agua y vectoriza los 

Ingredientes solubles como:
Trimetil-glicina y miel.

En 2003 el premio Nobel de Química 
Peter Agre , descubrió que el flujo de agua
se debe principalmente a las acuaporinas
(AQP) ,proteínas transmembranales de 

permeabilidad selectiva (glicerina, agua etc.)

En el pasado se propuso que el agua podía moverse
a través de la membrana celular por difusión simple

rebasando   la bicapa lipídica.

Las acuaporinas - 3 son específicas de la piel
Regulan  la cantidad de  agua y

su síntesis depende del nivel de 
hidratación de las células.

Son marcadores celulares que permiten la 
evaluación del estado de hidratación celular. 

Aplicaciones:

Tratamientos para  Rostro y cuerpo (piel seca)

Productos para cuidado diario

Desmaquillantes

Emulsiones humectantes  e hidro-reguladoras.
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Horas

Variación de hidratación

. 

Una célula deshidratada sintetiza más acuaporinas
para aumentar el flujo de agua y mejorar la 
hidratación  intercelular.

Una célula hidratada disminuye su síntesis, por que 
no lo necesita más. 
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