
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Zinc: estimulación proliferación celular + antioxidación + modulación acné 

- El zinc favorece la síntesis de los elementos componentes de la piel como el colágeno mediante la 
estimulación de la proliferación celular de los fibroblastos. En efecto, el zinc es necesario para inducir la 
expresión génica de factores de crecimiento esenciales para la proliferación celular de los fibroblastos. 

- Además, el zinc constituye parte del agente antioxidante enzimático superóxido-dismutasa que neutraliza 
los radicales libres. De hecho, el zinc garantiza la integridad molecular y celular de la piel, protegiéndolo de 
los ataques por radicales libres. 
- El zinc es indicado en el acné porque modula la respuesta inflamatoria a la invasión cutánea por P. acnes, 
inhibiendo la expresión de los mensajeros de la inflamación. 
Cobre: síntesis de colágeno + antioxidación 
- El cobre actúa en la formación de colágeno de matriz, activando la lysyl-oxidasa que permite a las fibras 
de colágeno nativo de unirse correctamente para formar colágeno de matriz.
- El cobre también juega un papel al nivel de la enzima superoxido-dismutasa. Como el zinc, el cobre hace 
parte de su estructura y es indispensable para el buen funcionamiento de esta enzima antioxidante que 
neutraliza los radicales libres.  
Magnesio: estimulación proliferación celular 

- El magnesio es muy implicado en el funcionamiento celular así que en las principales reacciones 
metabólicas del cuerpo humano. El ATP (principal forma de energía al nivel celular) debe estar enlazado 
con el magnesio para estar activo biológicamente. De hecho, las células pueden utilizar el ATP activado 
como fuente de energía para su actividad y su proliferación. 

- Además, el magnesio es un agente estabilizador celular, necesario a la estabilidad de las membranas 
plasmáticas y la integridad de las células. 
Hierro: oxigenación celular 

El hierro es el componente fundamental de la hemoglobina, implicada en el transporte del oxígeno en los 
glóbulos rojos, hacia los tejidos como la piel. Si existe una falta de hierro, eso provoca una falta de entrega 
de oxígeno en las células y esto produce una disminución de su actividad. 

Silicio: estructura del tejido conectivo 
El silicio hace parte de la formación y de la organización de la matriz-extra del tejido conectivo. Actúa como 
un cemento, manteniendo la arquitectura de la dermis. El silicio se une a las fibras de colágeno y elastina 
para dar firmeza, fuerza y elasticidad a la piel.

FICHA TÉCNICA
COMPLEJO FACIAL REVITALIZANTE + OLIGOELEMENTOS

oligo face

DESCRIPCIÓN GENERAL

Coctel enriquecido con todos los oligoelementos (silicio, magnesio, cobre, zinc y hierro) necesarios para nutrir, revitalizar, energizar la 
piel y prevenir el envejecimiento. Estos elementos son esenciales en la composición de la matriz extra-celular dérmica y sus funciones 
como antioxidantes y activadores de los procesos metabólicos cutáneos promueven la nutrición celular. Contiene péptidos 
biomiméticos como la carcinina y el ácido hialurónico, que combinados con silanol, incrementan su acción de renovación epidérmica, 
mejorando así el metabolismo celular de la piel, su estructura y previniendo los signos del envejecimiento.   

OLIGOELEMENTOS (zinc, 
cobre, magnesio, hierro, 
silicio) 
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La carcinina es una molécula peptídica derivada de la carnosina por decarboxilación (= decarboxi-
carnosina). Es un derivado más estable de la carnosina.

Estimulación del metabolismo: La carcinina tiene un efecto sobre el metabolismo de las células y su 
funcionamiento. Estimula la actividad de los fibroblastos y por eso la producción de colágeno nativo por 
ellos. El colágeno formado es de mayor calidad  y se enmalla mejor para formar un buen colágeno de 
matriz. Eso da una piel más densa y firme, lo que proporciona una acción anti-arrugas. 

Anti-glicación: La carcinina protege las fibras de colágeno así que otras proteínas del tejido conectivo del 
proceso de glicación inducido por la glucosa. Actúa a 2 niveles: 

- Prevención: La carcinina impide la glicación de las fibras de colágeno, neutralizando la glucosa por 
vincularse con él. De hecho, La carcinina impide el enlace de la glucosa con el colágeno. 

- Reparación: La carcinina se sustituye al colágeno después de la unión entre la glucosa y el colágeno 
mediante un proceso de transglicación. 
Por estos 2 procesos, la carcinina impide la formación de puentes rígidos entre las fibras de colágeno. Por 
eso, la piel mantiene su estructura y su elasticidad y sigue en buena salud. 
Antioxidación: La carcinina proporciona una protección rápida contra los daños causados por los radicales 
libres y el estrés oxidativo, inducidos por los rayos UV. Actúa a 2 niveles: 
- Prevención: La carcinina capta y neutraliza el precursor de los radicales libres, transformándolo en un 
producto inofensivo. De hecho, las células son protegidas del estrés oxidativo y pueden seguir su actividad 
normal.
- Reparación: Si el daño ya está producido, la carcinina puede activar el sistema de reparación celular que 
produce proteínas reparadoras. Eso disminuye el número de células que se mueren por los daños inducidos 
por los rayos UV. 
Mediante estos procesos, la carcinina protege los componentes de la piel contra las agresiones de los 
radicales libres y mantenimiento de las actividades metabólicas de las células afectadas (queratinocitos).  

Estimulación de la síntesis de ácido hialurónico por los fibroblastos : El ácido hialurónico llena el espacio 
intercelular y participa a la cohesión de todos los elementos presentes. De hecho, se une a las fibras de 
colágeno nativo para formar colágeno de matriz y estructurar la matriz extra-celular. Además, el ácido 
hialurónico mantiene la hidratación de la piel, captando moléculas de agua. Tiene un efecto rellenador y da 
más densidad a la piel.

Renovación celular epidérmica: La combinación de silicio con ácido hialurónico estimula la proliferación de 
los queratinocitos. Esta acción favorece la renovación de la capa epidérmica de la piel, lo que actúa como 
un peeling ligero. De hecho, se evita el adelgazamiento de la epidermis y refuerza su actividad protectora.

Mediante estos procesos, este producto promueve una piel más saludable, con efectos anti-
envejecimiento: anti-arrugas y firmeza de la piel.

Hidratación: Las moléculas contenidas en el extracto de Furcellaria lumbrilicalis (carragenanos) tienen 
propiedades higroscópicas, es decir que van a capturar las moléculas de agua gracias a su estructura. Eso 
permite el mantenimiento de la hidratación en las células epidérmicas. 

Estimulación síntesis ácido hialurónico : El extracto de Furcellaria lumbrilicalis estimula la síntesis de ácido 
hialurónico por los fibroblastos. El ácido hialurónico llena el espacio intercelular y participa a la cohesión de 
todos los elementos presentes. De hecho, se une a las fibras de colágeno para estructurar la matriz extra-
celular. Además, el ácido hialurónico mantiene la hidratación de la piel, captando moléculas de agua. Tiene 
un efecto rellenador y da más densidad a la piel.

El extracto de Furcellaria lumbrilicalis garantiza la organización y la buena hidratación de las células 
cutáneas que producen una piel más estructurada y lisa.  
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marina roja) 

MODO DE USO
Uso tópico
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