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aquaxtremTM
Activa los mecanismos propios de la piel para una hidratación de larga duración

La hidratación es clave
La piel posee unos mecanismos
y estructuras diseñados para
mantener la hidratación:
La barrera cutánea
El factor de hidratación
natural (NMF)
Los queratinocitos, durante el
proceso de diferenciación, son los
responsables de la producción de los
elementos que componen estas
estructuras, como:

aquaxtremTM
se obtiene de las
raíces de ruibarbo
(Rheum rhaponticum).

Filagrina
Involucrina
Lípidos de la barrera cutánea
Con los años, el tránsito de los
queratinocitos se ralentiza y la piel se
vuelve más seca, frágil y envejecida.
Mediante la activación del PPARy,
receptor que controla la expresión
génica de distintas células, aquaxtremTM:
Estimula la diferenciación queratinocítica
Reactiva la función barrera y la
hidratación de la piel desde el interior

aquaxtrem

TM

Mediante un estudio de
screening in silico,
evaluamos y
seleccionamos la
raponticina, una
molécula presente en
el ruibarbo que actúa
como agonista natural
de PPARy.

actúa desde el interior, estimulando los
propios mecanismos de hidratación de la
piel, a través de la activación del PPARy
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Eﬁcacia in vitro

Eﬁcacia in vivo

Incremento de la cohesión del estrato córneo
Se evaluaron los efectos de la raponticina sobre
queratinocitos epidérmicos humanos para demostrar
su capacidad de modular la producción de filagrina e
involucrina, elementos claves del estrato córneo.

Protocolo del estudio in vivo
25 mujeres entre 40-57 años, con piel seca. Placebo y
aquaxtremTM (1,5%) en brazos y piernas, dos veces al día
durante 28 días.
• Barrera (TEWL)
D0
• Hidratación
• Cohesión

+32%
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* RH 5 (raponticina 5 ppm); RH 25 (raponticina 25 ppm)

Resistencia y cohesión del estrato córneo
Mejora de la función barrera
Recuperación de la hidratación cutánea
Mejora de la barrera cutánea
PORCENTAJE DE LÍPIDOS VS. CONTROL
PORCENTAJE

D28

Fin tratamiento

D29

• Recuperación barrera
• Hidratación acumulada
• Cohesión

D31

• Hidratación larga duración

Evaluación de la hidratación

+59%

+36%

Inicio tratamiento

+62%
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aquaxtremTM mejora los mecanismos naturales

implicados en la función barrera y consigue una
hidratación profunda y duradera.
PORCENTAJE

+37%
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FILAGRINA

INTENSIDAD

A mayor intensidad de fluorescencia, más niveles de
filagrina e involucrina:
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aquaxtremTM

D31
PLACEBO

Evaluación TEWL

aquaxtremTM disminuye la pérdida de agua

(TEWL) al reparar la función barrera.
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PORCENTAJE aquaxtremTM VS. PLACEBO
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La raponticina (RH 5) incrementa la producción
de lípidos de la barrera, así protege el
organismo y evita la deshidratación cutánea.

D29
vs
D0
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vs
D29S
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* D29S (después de stripping); D29S4 (4h después
del stripping)
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Activa los mecanismos propios de la piel para una hidratación de larga duración

Eﬁcacia in vivo
Evaluación de la sequedad y la cohesión del estrato córneo (imágenes de microscopio)
D0

aquaxtremTM normaliza la descamación del

D29

estrato córneo al estimular la
diferenciación de los queratinocitos y los
mecanismos naturales de hidratación.

aplicaciones cosméticas

• Cuidado facial y corporal (geles de baño, leches
corporales, crema de manos)
• Tratamientos específicos para pieles secas, pieles muy
dañadas y pieles maduras
• Productos de uso capilar (champús, lociones, acondicionadores)

Ficha técnica

Formulación

aquaxtrem 75680

Perfect Moisture Gel

TM

PROPEDIADES

% (w/w)

Activo que estimula los
mecanismos naturales de
hidratación de la piel a través de
la activación de PPARy

A Aqua (Water)
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

81,27
0,60

MOLÉCULAS ACTIVAS

Raponticina

B Alcohol Denat.

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo - pardo oscuro

10,00
1,50

INCI / PCPC

aquaxtremTM

2,00

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

C Polymethyl Methacrylate, Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer,
Isohexadecane

DOSIS RECOMENDADA

0,5 - 1,5 %

D Aqua (Water), Sodium Hydroxide

1,20

E Polysorbate 20
Parfum (Fragrance)
Glycerin, Leuconostoc/Radish Root Ferment
Filtrate, Lonicera Japonica (Honeysuckle)
Flower Extract, Lonicera Caprifolium
(Honeysuckle) Extract, Populus Tremuloides
Bark Extract, Gluconolactone

0,50
0,15
1,75

F Bismuth Oxychloride, Mica, Iron Oxides (CI
77491)

0,03

G

1,00

Mango - ECO
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