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La piel: material sensible

Un nuevo enfoque para la mejora global de las pieles sensibles
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El 70% de las mujeres creen tener la piel sensible.

Reaccionan de manera exagerada ante agentes externos o 
internos, que producen picor, tirantez, quemazón...

En los hombres, la acción de estos agentes y el proceso de afeitado 
incrementa la intolerancia cutánea.

La piel sensible presenta una alteración en la función barrera y un pH básico.

El pH extracelular es regulado por una proteína transmembrana: NHE1, que mantiene un pH ácido.

caresoftTM modula la actividad del receptor NHE1.

caresoftTM
 calma y neutraliza los síntomas de la piel sensible mediante un 

proceso innovador:

El mecanismo principal de regulación del pH

caresoftTM
 es una fracción purificada de la raíz de Curculigo orchioides, 

rica en azúcares totales y curculigósidos.

Se utiliza en Medicina Tradicional China por sus propiedades tonificantes.



Se analizaron los efectos del caresoftTM sobre 
queratinocitos humanos para demostrar su 
capacidad de modular la expresión de NHE1, 
regulando de esta forma el pH.

A mayor intensidad de fluorescencia, aumenta 
la expresión de NHE1:

Test de Stinging

Eficacia in vitro

PIELES SENSIBLES

Eficacia in vivo
Efecto en la expresión de NHE1
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A T24h = +58%.

A T48h = +79%.

Mediante un test de Stinging, se evalúa la 
sensibilidad cutánea a un producto irritante:

A D0 y D28 se aplica un producto irritante.

De D0 a D28, uso diario de una fórmula 
que contiene caresoftTM.

Estudios complementarios han demostrado que 
disminuye el pH y se recupera la barrera, 
equilibrando el estrato córneo.

Estudios complementarios

Tras utilizar caresoftTM durante 28 días, 65% de 
los voluntarios deja de sentir disconfort en la piel.
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Recuperación de la función barrera
Estructura más cohesionada

Piel más protegida frente agresiones

Un estudio demuestra que el pH extracelular 
disminuye.

CONTROLcaresoftTM

20 voluntarios con piel sensible . 5% caresoftTM aplicado 
durante 28 días en el área facial y en el antebrazo vs. placebo.

caresoftTM
 

Disminuye la reactividad de la piel
Recupera la barrera epidérmica
Calma las pieles sensibles
Reduce la sensación de disconfort



Azúcares totalesMOLÉCULAS ACTIVAS

Calma y neutraliza los síntomas 
de la piel sensible mediante un 
proceso innovador, el mecanismo 
principal de regulación del pH

PROPIEDADES

Un nuevo enfoque para la mejora global de las pieles sensibles

caresoftTM
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aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Líneas para pieles sensibles femeninas y masculinas
• Maquillajes para pieles sensibles
• Líneas de afeitado
• Productos para higiene íntima
• Líneas para bebés
• Líneas capilares para cueros cabelludos sensibles

caresoftTM 73600

Líquido
Color pardo oscuro

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

3 - 5 %

Soluble en soluciones acuosas

Aqua (Water)
Propanediol
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Hydroxide, Aqua (Water)
caresoftTM

Licorice - ECO
Pentylene Glycol

B

Steareth-2
Steareth-21
Cetyl Alcohol
Titanium Dioxide (CI 77891)
Tocopheryl Acetate
Diethylhexyl Carbonate
Avocado Oil
Dimethicone
Glyceryl Caprylate

A

INCI / PCPC

Relief Emulsion For Sensitive Skin

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, 
Polysorbate 60

C

Parfum (Fragrance)D

Aqua (Water), Lactic AcidE
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