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es un ingrediente funcional de origen vegetal con un gran poder de
hidratación inmediata y a 24 horas.
Este novedoso activo se ha obtenido gracias a los mecanismos de adaptación de
las plantas xerófitas en condiciones de estrés hídrico.

Plantas xeróﬁtas

Estudio agronómico

Existen zonas clasificadas como especialmente
desfavorables para la supervivencia de la flora,
debido a la falta de agua y al consecuente
estrés hídrico (condiciones xéricas).

Con la colaboración de IRTA (Institut de
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries), se
estudiaron 16 plantas xerófitas del área
mediterránea.

La flora de estas áreas ha tenido que
adaptarse a este ambiente xérico para
sobrevivir, desarrollando mecanismos
diferentes y especiales para prevenir la
pérdida de agua.

Las plantas fueron sometidas a condiciones
de cultivo controlado con dos regímenes
hídricos y se recolectaron a horas distintas.
Se vio que la salvia xerófita es la que mejor
se adapta al estrés hídrico. Su contenido en
flavonoides es claramente diferente
comparado con el que presenta un nivel
hídrico superior.
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xeradinTM (certificado por Ecocert)
se obtiene de la salvia xerófita (Salvia sclarea L.), cultivada bajo
condiciones xéricas para conseguir los mecanismos adaptogénicos
deseados.
Está estandarizada en flavonoides y azúcares totales.
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Eﬁcacia in vivo
TM

Los voluntarios testaron tres productos: fórmula base, fórmula base + solventes, y todo lo anterior + xeradin . Mediciones
realizadas 1h, 3h, 6h y 24h después de aplicar los productos. Condiciones de humedad relativa y temperatura controladas.

Pérdida de agua transepidérmica (TEWL)

xeradinTM mejora el estado de la función

barrera al disminuir TEWL.
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xeradinTM produce un aumento progresivo en la

Se observa un marcado efecto hidratante
durante las 3 primeras horas y se mantiene a
lo largo del tiempo, incluso después de 24h.
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Hidratación sin fórmula base
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Resultados probados de xeradin en
hidratación a diferentes horas:
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Niveles de hidratación

La acción hidratante inmediata y a las 24h es
TM
debida exclusivamente a xeradin .
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xeradinTM, un

Una respuesta de la naturaleza al estrés hídrico ha permitido obtener
poderoso agente hidratante con actividad inmediata y a 24 horas

HIDRATANTE

xeradin

TM

Fuente vegetal de hidratación 24 horas

aplicaciones cosméticas

• Cuidado facial y corporal (geles de baño, leches
corporales, cremas de manos)
• Tratamientos específicos para pieles secas, pieles
muy dañadas y pieles maduras
• Productos hidratantes para actividades y/o condiciones
extremas (deportes de riesgo y otros)
• Productos de uso capilar (champús, lociones,
acondicionadores, mascarillas)
• Maquillaje

Ficha técnica

Formulación

xeradin 40851

Silky Body Cream

TM

PROPIEDADES

Aumenta la capacidad para
retener y absorber agua,
disminuye su pérdida y mejora su
aprovechamiento
Mejora la hidratación de la piel
con efecto inmediato y a 24 horas

MOLÉCULAS ACTIVAS

Salvia sclarea (flavonoides)
Estandarizado en flavonoides y
azúcares totales

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo claro - pardo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-4%

INCI / PCPC
A Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside
Glyceryl Stearate Citrate
Cetyl Alcohol
Propylheptyl Caprylate
Dimethicone

Lavender Oil

BHT
Tocopheryl Acetate
B Sclerotium Gum
Disodium EDTA
Aqua (Water)
Caprylyl Glycol
Panthenol

xeradinTM

% (w/w)
1,00
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0,25
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0,01
0,50
0,30
0,15
78,74
0,30
0,50
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C Maris Aqua (Sea Water)

0,50

D Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Polyisobutene, PEG-7
Trimethylpropane Coconut Ether

1,15

E Phenoxyethanol

0,80

F Aqua (Water), Sodium Hydroxide

0,30
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