
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Actividad antibacteriana: 
1. Los ácidos fenólicos contenidos en el producto inducen la síntesis de péptidos antibacterianos
naturales (= catelicidinas y β-defensinas) que forman parte del sistema de defensa innato del ser
humano. 
2. Las catelicidinas y β-defensinas atraviesan la membrana citoplasmática de la bacteria P. acnes y la
pueden alterar, provocando la inhibición de síntesis de la pared celular.
3. La bacteria P. acnes se destruye y muere. 
4. Esto limita la colonización de P. acnes en las glándulas sebáceas
Actividad antiseborreica: 
1. Los componentes fenólicos contenidos en el producto inhiben la enzima 5α-reductasa presente en
las glándulas sebáceas.
2. La falta de 5α-reductasa impide la metabolización de la hormona testosterona en
dihidrotestosterona (DHT).
3. La DHT no puede inducir la producción de sebo por las glándulas sebáceas.

4. Disminución de la producción de sebo en la piel que genera la reducción del diámetro de los poros
(propiedad astringente) y también la reducción del área ocupado por los granos.

Actividad antibacteriana:
Los actinomicetos contenidos en el producto producen metabolitos secundarios de tipo 
cicloproteinas. Estas proteínas actúan al nivel de la pared celular de la bacteria P. acnes, inhibiendo su 
síntesis y provocando la lisis y la muerte de la bacteria.
Actividad antiinflamatoria: 
 Los actinomicetos contenidos en el producto producen metabolitos secundarios de tipo 
cicloproteinas. Estas proteínas actúan inhibiendo la actividad de las enzimas COX y 5-LOX y por lo 
tanto causando la reducción de la inflamación.  
Actividad antibacteriana: 
1. Los ácidos fenólicos contenidos en el producto inducen la síntesis de péptidos antibacterianos
naturales (= catelicidinas y β-defensinas) que forman parte del sistema de defensa innato del ser
humano. 
2. Las catelicidinas y β-defensinas atraviesan la membrana citoplasmática de la bacteria P. acnes y la
pueden alterar, provocando la inhibición de síntesis de la pared celular.
3. La bacteria P. acnes se destruye y muere. 
4. Esto limita la colonización de P. acnes en las glándulas sebáceas

FICHA TÉCNICA
COMPLEJO FACIAL CONTROL GRASA

tricne face

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tratamiento para equilibrar y mejorar la piel grasa.
Contiene células madre, extracto de origen marino y ácidos fenólicos para dar un manejo integral a las diferentes expresiones 
de la piel grasa.  Mejora el aspecto y vitalidad, restableciendo el equilibrio de la flora normal de la dermis. Ayuda a regular la 
producción sebácea. Reduce manchas y controla el enrojecimiento, promoviendo la mejora sustancial de imperfecciones 
causada por comedones y puntos negros. 

EXTRACTO SPIRAEA 
ULMARIA  

 MICROCOCCUS  LYSATE 

SYRINGA VULGARIS
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Actividad antiinflamatoria: 
1. El verbascosio contenido en el producto reduce la síntesis y la actividad de las enzimas 
ciclooxigenasa (COX) y la 5-lipoxigenasa (5-LOX).
2. Esta reducción inhibe la producción de mediadores de inflamación (= prostaglandinas) inducida por 
las enzimas. 
3. La ausencia de prostaglandinas inhibe el proceso inflamatorio. 
Actividad antihiperqueratinización:
1. Los verbascósidos contenidos en el producto aumentan la producción de la enzima tríptica del 
estrato corneo (SCTE).
2. El aumento de actividad de la SCTE favorece la descamación por proteólisis y la renovación de la 
epidermis. 
3. Este proceso provoca la reducción de la acumulación de queratinocitos inmaduros y mejora la 
eliminación de células muertas.

4. Limitación del desarrollo de imperfecciones cutáneas provocadas por la acumulación de células. 
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MODO DE USO
Uso tópico
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