
ANTIEDAD

gladbackTM

Devuelve a la piel madura 
las características de su 
juventud

www.provitalgroup.com



A medida que 
pasan los años, la 
piel sufre muchos 
cambios, y algunos 
de éstos aumentan 
cuando nos 
enfrentamos a 
fluctuaciones 
hormonales 
naturales, como la 
menopausia.

mejora las 
estructuras 
dérmicas clave, 
debilitadas por 
cambios 
hormonales 
relacionados con 
la edad. 

Devuelve a la piel madura las características de su juventud

gladback™

se obtiene a partir de la Poria cocos, un hongo muy conocido en 
la medicina tradicional asiática como purificador, antioxidante y 
suavizante.

Es especialmente rico en polisacáridos y derivados triterpénicos.

gladback™

Ácido hialurónico 
y CD44, su 
receptor

Colágeno IV

Proteinas SPRR

Ácido hialurónico 
y CD44, su 
receptor

Colágeno IV

Proteinas SPRR

La piel se vuelve 
más delgada, sin 
brillo, 
deshidratada y 
arrugada.

FIRMEZA

CONSISTENCIA

HIDRATACIÓN

gladback™

gladbackTM redescubre el mecanismo de la piel joven:
 Restaura la luminosidad de la piel que tenía 12 años antes
 Redensifica
 Aumenta la microcirculación



18 voluntarios, entre 50 y 65 años de edad. Fórmula activa (5% Gladback ™) 
en una mitad de la cara y el placebo en la otra. Dos aplicaciones diarias, 56 
días. Las mediciones en D0 y D56.

Aumenta la expresión de:
  Ácido hialurónico y 
  su receptor CD44  

  Colágeno IV 

Inhibe la expresión de: 

   Proteinas SPRR (relacionadas con la   
  deshidratación)

  1A           1B           A2 

Eficacia in vitro

ANTI-AGING

Eficacia in vivo

Expresión de genes en queratinocitos humanos

Antiarrugas

D0 D56

Grosor de la piel

Luminosidad de la piel Microcirculación

D0 D56

Aumenta un 

1,4%

La piel resplandece 
como si fuera 12 
años más joven

Aumenta un 

6,8%

Tez juvenil

Aumenta un 

8% 

Las imágenes 
muestran claramente 

la mejoría

Efecto redensificante

Reduce las arrugas

57% 55% 67%

182%

150%



Polisacárido obtenido de Poria 
cocos

MOLÉCULAS ACTIVAS

Disminuye los efectos del 
envejecimiento y la menopausia 
en la piel
Ayuda a mantener el ácido 
hialurónico de la piel, aumenta el 
grosor de la piel, su luminosidad y 
la microcirculación
Efecto antiarrugas

PROPIEDADES

Devuelve a la piel madura las características de su juventud

gladbackTM
ANTIEDAD

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Cuidado facial y corporal para pieles maduras
• Líneas antiedad globales
• Tratamientos antiarrugas
• Maquillaje con tratamiento: bases, maquillaje fluido,

polvos, etc.

gladbackTM 72230

Líquido transparente
Color pardo claro - pardo

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

3 - 6 %

Soluble en soluciones acuosas
Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, 
Polyisobutene, Polysorbate 20

C

Aqua (Water)
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Hydroxide, Aqua (Water)
Sodium Polyacrylate

B

Glyceryl Stearate Citrate
Glyceryl Stearate, Ceteareth-20
Shea Butter Oil
Rosehip Seed Oil
Tocopheryl Acetate
Polysilicone-15
Triisostearin

A

INCI / PCPC

Time Reversing Treatment

Parfum (Fragrance)E

Phenoxyethanol, EthylhexylglycerinD

gladbackTMF
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