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Activo reestrucurante, reafirmante y reposicionador para un aspecto más joven

zirhafirmTM

zirhafirmTM 

es una combinación sinérgica de:

Una fracción rica en fitoecdisteroides, principalmente en 
20-hidroxiecdisona, que se obtiene de la raíz de maral 
(Rhaponticum carthamoides).

Una fracción rica en derivados triterpénicos, obtenida de las 
semillas del azufaifo espinoso (Zizyphus spinosa).

La piel pierde firmeza y elasticidad debido a:

El envejecimiento.

La exposición solar.

La gravedad terrestre, que ejerce una 
fuerza constante hacia abajo y desdibuja 
el óvalo facial.

Unión en la piel y envejecimiento
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Dermis
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(Colágeno IV y 
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La dermis y la epidermis están conectadas por 
la unión dermo-epidérmica (UDE). Sus 
elementos claves son:

Colágeno IV: estabilizador.

Lamininas: glucoproteínas de anclaje.

Colágeno VII: anclaje de la dermis a la UDE.

Las células epidérmicas adyacentes están 
cohesionadas gracias a una proteína: 
Desmoplaquina.

zirhafirmTM

 fortalece la cohesión 
celular, activa la formación de 

componentes de la UDE e inhibe las 
metaloproteinasas

LA PIEL ESTÁ MÁS FIRME Y LOS 
CONTORNOS MÁS DEFINIDOS

Cuando envejecemos:

La cohesión entre las capas disminuye.

Aumenta la acción perjudicial de las 
metaloproteinasas (MMP).

La piel pierde FIRMEZA



Eficacia in vitro

REAFIRMANTE

Contornos faciales (resultados FOITS)

zirhafirmTM reduce visiblemente la flacidez facial y 
consigue un aspecto más joven y atractivo

Screening inicial en un cultivo de queratinocitos para 
detectar activos naturales moduladores de genes 
relacionados con la UDE y la cohesión epidérmica.

Los fitoecdisteroides de Rhaponticum y los 
derivados triterpénicos de Zizyphus fueron los más 
destacados respecto al control.

Variación génica en queratinocitos

Eficacia in vivo

Efecto sinérgico en fibroblastos

La segunda etapa consistió en un nuevo ADN 
array en fibroblastos. Se cuantificó el efecto de 
los activos destacados en la etapa anterior por 
separado y en combinación (actividad sinérgica).
El gen MMP2 codifica para una metaloproteinasa (degrada 
componentes estructurales de la piel) y el TNFRSF1A 
corresponde al receptor de TNF-α, relacionado con una 
excesiva producción de MMP.

20 voluntarias entre 40-55 años. Área experimental: zona mandíbula-mejilla. Fórmula activa con 3% zirhafirmTM en la mitad del 
rostro y placebo en la otra. Dos aplicaciones diarias durante 56 días. Mediciones a D0 y D56.

Resultados:
Firmeza: aumenta un 14,3%.
Elasticidad: incrementa un 7%.
Mejora del óvalo facial:

Reparación máxima: 22,5%.
Recuperación top 60: 10%.
Mejora media volumen 
comparativo: 4%.
Mejora global del volumen: 155 
mm3.

Cuestionario voluntarios: 
La piel está más firme, más 
tonificada, realzada, revitalizada 
y el óvalo facial más definido.
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Líquido transparente
Color pardo claro - pardo

B 68,20
0,10
0,30
0,30
0,50
0,75
5,00

Aqua (Water)
Disodium EDTA
Potassium Sorbate
Sodium Benzoate
Sclerotium Gum
Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum
Glycerin

Cetearyl Alcohol, Ceteareth-25
Tocopheryl Acetate
Isopropyl Myristate
Butyrospermum Parkii  (Shea Butter)

A 3,00
0,50

10,00
7,00

INCI / PCPC % (w/w)

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

MOLÉCULAS ACTIVAS

2 - 4 %

Soluble en soluciones acuosas

Fitoecdisteroides (Rhaponticum 
carthamoides)
Derivados triterpénicos (Zizyphus 
spinosa)

Combinación sinérgica que 
recupera y mantiene la firmeza 
del rostro, disminuye la flacidez 
cutánea y remodela el óvalo facial

PROPIEDADES

Activo reestrucurante, reafirmante y reposicionador para un aspecto más joven

zirhafirmTM
REAFIRMANTE

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Productos reafirmantes y remodelantes faciales
• Tratamientos intensivos para piel madura y flácida
• Serums reafirmantes y rejuvenecedores
• Productos corporales con actividad reafirmante complementaria 

(anticelulíticos, adelgazantes, post-parto y para el busto)
• Complementos cosméticos

zirhafirmTM 75060 Firming Facial Cream

E 4,00zirhafirmTM

D 0,15Parfum (Fragrance)

C 0,20Aqua (Water), Lactic Acid
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