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JADE ALGA

-

MEMORIA DE FORMA

INCI: Aqua/Water – Hydrolized Ulva lactuca extract, Sodium benzoate, Potassium sorbate

Jade Alga TM es un ingrediente activo patentado enriquecido con ulvans nativos que
provienen del alga verde: Ulva lactuca variedad Armoricana.

Se origina en la Costa de Bretaña en Francia. Es la única alga con «tecnología de
memoria de forma», lo que le permite desafiar las repetidas deformaciones celulares
(contracción y expansión) inducidas por las mareas.

El secreto detrás de esta extraordinaria capacidad se revela en el corazón del alga. Ulva
armoricana se compone de células que se encuentran en una matriz flexible de ULVAN.

Ulvan está 

localizado 

en la pared 

celular

Esta molécula natural inteligente consiste en estructuras

ramificadas y sulfatadas ricas en ácidos glucorónicos e idurónicos

MEMORIA DE FORMA DE LA PIEL

ÓPTIMA MEMORIA DE FORMA DE 
LA PIEL

La piel está sujeta a un dramático
rango de movimiento que incluye
estiramiento, contracción y
expansión.
Es vital que la barrera del estrato
córneo tenga la capacidad de
someterse a continua
deformación sin ruptura ni
relajación.

PÉRDIDA DE MEMORIA DE FORMA 
DE LA PIEL
El envejecimiento y la exposición
diaria a agresiones externas
interrumpen la función de barrera
que conduce a la pérdida de la
memoria de la forma de la piel.

Contribuyendo al envejecimiento
prematuro, hiperqueratinización,
acumulación de células muertas,
pérdida de cohesión celular,etc

ELIMINACIÓN DE CÉLULAS MUERTAS Y APARIENCIA RADIANTE DE 
LA PIEL
Estudios In-vitro:
1. KLK7 juega un papel clave en la degradación de la
corneodesmosina durante el proceso de descamación. Este proceso
se logra mediante proteasas como la calicreína relacionada con la
peptidasa 7 (KLK7), que influyen en el grosor del estrato córneo y la
apariencia superficial de la piel.

Los ulvans de Jade Alga ™ estimulan el gen KLK7 (x 2,1) y la
producción de KLK7(x 4).

Figura 3: Inmunotinción de KLK7 en queratinocitos. Núcleos en azul. KLK7 en verde.

Jade Alga ™ proporciona un peeling enzimático suave 
mediante la eliminación de células muertas para revelar 

la piel hermosa y luminosa. 
También mejora el aspecto de la textura de la piel .

2. BETA HIDROXIÁCIDO (BHA COMPUESTO DE ÁCIDOS GLUCURÓNICO E 
IDURÓNICO)

Exfolian la superficie de la piel para una apariencia más brillante y
uniforme.
Ayudan a eliminar células muertas de la piel.
Los BHA tienden a ser menos irritantes que los AHA, gracias a su
tamaño de moléculas más grandes. Los BHA están diseñados para uso
diario.
Gracias a su composición en Ácidos Idurónico y Glucurónico (BHA),
Jade Alga ™ proporciona un peeling químico suave.

MEMORIA DE FORMA DE PIEL
RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN
• Mujeres entre 20 y 60 años
• Edad promedio 36 años
• 28 días
• Dos veces al día
• 3% de Jade Alga TM versus crema placebo
Actividad sobre la cohesión celular:
El análisis se realizó utilizando Skin Image Analyser® (S.I.A®) con el Software
QuantiSquam®.

Jade Alga ™ mejora la cohesión celular en un 8%.

Actividades en los espacios intercelulares:
El análisis de los espacios intercelulares se realiza sobre una fina capa de piel
muestreada en el antebrazo. La remoción se realiza con un trozo de cinta adhesiva
que se aplica firmemente sobre la piel y se quita rápidamente de una vez.
La muestra obtenida es observada por microscopía electrónica de barrido.

Día 0

Día 28

Fig 4:Estrato córneo (EC) sin Jade Alga™.
Después de 28 días, se observan muchos
espacios entre capas de corneocitos.
Estrato córneo desorganizado.

Fig 5: Estrato córneo (EC)   con Jade Alga ™.
Después de 28 días, EC es mucho más 

compacto, bien estructurado y organizado.
Estrato córneo se restaura y repara.

TEXTURA Y ACABADO DE LA PIEL:
Autoevaluación después de 28 días con Jade Alga:

Terminado sedoso: +90%

Terminado satin: +71%


