
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Coenzima Q10 es naturalmente presente en el organismo humano y es producida por él. Varios
factores pueden bajar los niveles de coenzima Q10 en el organismo: envejecimiento, estrés, esfuerzo
físico extremo, consumo de alcohol o tabaco. Es una sustancia similar a vitamina liposoluble. Está
presente en mayoría en las mitocondrias (producción de energía de las células) y en las membranas
celulares. Es un cofactor natural que juega el papel de transportador de electrones en el marco de la
cadena respiratoria mitocondrial.  2 factores pueden causar oxidación dañadora para el organismo: 

- Aumento de los niveles de radicales libres por exposición fuerte al sol por ejemplo. Los niveles de
coenzima Q10 siguen los mismos y se ve un desequilibrio. De hecho, el cuerpo no puede
reaccionar y luchar contra los ataques oxidativos. 
- Y/O disminución de los niveles de coenzima Q10 con el envejecimiento o el consumo de tabaco por

ejemplo. De hecho, el cuerpo no tiene capacidad suficiente para reaccionar y luchar contra los
ataques oxidativos.
- Las necesidades en coenzima Q10 aumentan en ambos casos. 

Antioxidación: 
Coenzima Q10 es un poderoso agente antioxidante. Puede interactuar con varias sustancias
oxidantes. Tiene 3 modos de acción antioxidante: 
- Inhibidor de la iniciación de la cadena de peroxidación lipídica (oxidación especifica de los lípidos),
característica de la oxidación de las membranas. Coenzima Q10 previene la formación de los radicales
libres, neutralizando el primer radical libre de la cadena. De esa manera, la cadena de intercambios de
electrones no se puede realizar.
- Inhibidor de la propagación de las reacciones en cadena de la peroxidación lipídica. Coenzima Q10
puede neutralizar otros radicales libres en el transcurso de la cadena de oxidación. 

- Daños oxidativos pueden ocurrir en las proteínas y el ADN durante la peroxidación lipídica. Estudios
muestran que coenzima Q10 también ofrece protección tanto contra la peroxidación lipídica como
contra la oxidación de las proteínas y del ADN.  

Coenzima Q10 juega un papel protector de las membranas biológicas, de las proteínas et del ADN
frente a las lesiones oxidativas causadas por los radicales libres. 

 COENZIMA Q10 

FICHA TÉCNICA
SOLUCIÓN CON COENZIMA Q10

coenzyme Q10  PLUS

DESCRIPCIÓN GENERAL
La solución con coenzima Q10 “Coenzyme Q10 Plus”  ha sido creada especialmente para devolver a la piel la lozanía y 
elasticidad pe rdidas. Actúa como antioxidante, atenuando las líneas de expresión por acción de la coenzima Q10, la cual 
interviene en la protección del colágeno y en la producción de proteoglicanos. Es un agente activo muy poderoso que actúa 
como protector de las membranas celulares, favoreciendo sus buenas funciones. Se usa para proteger la piel del envejecimiento 
prematuro debido al estrés oxidativo. Restaura la barrera lipídica cutánea. Proporciona firmeza, suavidad y un buen tono a la 
piel.   
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Extracto de alga marina marrón que viene de litoral británico: Contiene isoflavonas, fucosa y factores
de crecimiento. La actividad de este extracto es similar a la actividad del DHEA
(dihidroepiandrosterona) al nivel cutáneo, pero no es una hormona. Tiene varias acciones, al nivel de
la protección como al nivel de la estimulación para reparar los daños.

Acciones de protección: 

- Antioxidación: Las isoflavonas contenidas en el extracto que tienen propiedades antioxidantes.
Neutralizan los radicales libres, impidiendo la oxidación de las proteínas. Este mecanismo produce una
disminución de la oxidación cutánea (-20%). De hecho, las isoflavonas del extracto protegen las
membranas celulares y frenan la degradación del colágeno dérmico. 

- Anti-metaloproteasas: Las metaloproteasas son enzimas. Fisiológicamente, son presentes en la piel y
juegan un papel en la renovación de la matriz extra-celular. Son reguladas con mecanismos finos pero
algunos factores (radiaciones UV, polución, agotamiento, estrés…) pueden deteriorar el equilibrio y
los niveles de metaloproteasas en la dermis pueden aumentar, causando daños de estructura en la
matriz extra-celular: las metaloproteasas cortan las fibras de colágeno y dejan una matriz
desorganizada. Las isoflavonas contenidas en el extracto actúan en los fibroblastos, inhibiendo esas
metaloproteasas (MMP3) y, de hecho, evitan la degradación de las fibras de colágeno. 

Acciones de cito-estimulación: 

Los factores de crecimiento así que la fucosa contenidos en el extracto tienen propiedades cito-
estimulantes. Es decir que estimulan la actividad metabólica de los fibroblastos y aumentan la
expresión por ellos de colágeno para proporcionar beneficios anti-envejecimiento. El colágeno
formado es de mayor calidad y se enmalla mejor para formar un buen colágeno de matriz. También se
aumenta la producción de otras proteínas de estructura (como los proteoglicanos) de la matriz extra-
celular, lo que permite una mejor estabilidad del colágeno de matriz y una mejor estructura de la
dermis. Eso proporciona una piel que se mantiene, más densa y firme, con acción anti-arrugas. 

El extracto de Algas marina marrón proporciona protección a la piel del envejecimiento prematuro
debido al estrés oxidativo y reparación de los daños causados por los radicales libres.

Uso tópico

NSOC71735-16CO  

ALGA MARINA MARRÓN

MODO DE USO
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