
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Es una combinación de silicio orgánico con ramnosa (monosacárido). Rhamnosa tiene propiedades
cito-estimulantes in-vitro, pero no puede actuar sola en el organismo porque no puede pasar las
barreras. La combinación de ramnosa con el silicio orgánico permite aumentar la biodisponibilidad de
la ramnosa en el cuerpo y por eso su eficacia. El silicio orgánico también tiene propiedades cito-
estimulantes y estructurantes del tejido conectivo. 
Cito-estimulación: Los 2 compuestos actúan en sinergia, estimulando de manera potente la actividad
metabólica de los fibroblastos y aumentando la expresión de colágeno para proporcionar beneficios
anti-envejecimiento. También se aumenta la producción de otras proteínas de estructura (como la
laminina) de la matriz extra-celular del tejido conectivo, lo que permite una mejor estructura y
estabilidad del colágeno de matriz y por eso una piel que se mantiene firme. 

Preservación de la hidratación: Contiene en su fórmula algunos grupos hidroxilos (-OH) que son
capaces de interaccionar con las moléculas de agua, formando puentes con ellas para retenerlas en
las células. Además, gracias a la acción de cito-estimulación, la piel está mejor estructurada y su
función barrera aumenta la hidratación. De esta manera, se reducen las pérdidas transepidérmicas de
agua y los fibroblastos se multiplican y funcionan mejor.

Estimulación de la síntesis de ácido hialurónico: 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 efecto relleno y da más densidad a la piel.
Estimulación de la síntesis de los proteoglicanos: Incrementa los niveles de decorina y lumican en la
dermis. Estas proteínas se unen al ácido hialurónico y al colágeno para hacer el enmallado de la matriz
extra-celular mejor organizado y más fuerte. De hecho, las fibras de colágeno mejoradas reafirman la
piel, dándole una apariencia más tensa y lisa. 

COMBINACIÓN SILICIO 
ORGÁNICO CON 
RHAMNOSA

TRIPÉPTIDO SINTÉTICO 

FICHA TÉCNICA
COMPLEJO FACIAL REAFIRMANTE

firmmer face

DESCRIPCIÓN GENERAL

Devuelve la firmeza, remodela el contorno facial y combate la flacidez del rostro y escote.
Fórmula diseñada con tripéptidos sintéticos que aumenta la producción de ácido hialurónico, colágeno y otros proteoglicanos 
responsables del fortalecimiento de la estructura de la piel. Gracias a sus activos protege las uniones epidérmicas, aumentando 
la adherencia entre la epidermis y dermis para una apariencia firme, fresca y tonificada.
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Efecto tensor: DMAE es un análogo de la colina, responsable de aumentar la síntesis de acetilcolina en
la dermis. DMAE participa en la conversión de colina en acetilcolina (neurotransmisor) que estimula
las fibras musculares del rostro/cuerpo, ocasionando un efecto tensor en la piel. La liberación de
DMAE por las capsulas se hace por difusión prolongada en el transcurso de 12 horas tras la aplicación
del producto. Por este mecanismo, DMAE proporciona una acción anti-flacidez y anti-arrugas. 

Antioxidante: DMAE tiene también una actividad antioxidante, neutralizando los radicales libres
formados espontáneamente. Con la ayuda de DMAE, los radicales libres se estabilizan, recuperando
un número par de electrones en su capa externa. De hecho, los radicales libres neutralizados no
pueden dañar las células de la piel que siguen su vida y su actividad. Por este mecanismo, DMAE lucha
contra el envejecimiento de la piel. 

Citoestimulación: El Piruvato es un elemento indispensable para producir energía necesaria para la
replicación de las células. En la dermis, estimula la multiplicación de los fibroblastos “envejecidos” y su
actividad. De hecho, los fibroblastos son regenerados, más jóvenes y producen más colágeno/elastina
y de alta calidad. Eso permite la reestructuración de la matriz extra-celular y proporciona una acción
anti-arrugas y da firmeza a la piel.

Antioxidante: El Piruvato neutraliza los peróxidos de hidrógeno (= precursor importante de radicales
libres producidos por las células) con la ayuda de la enzima catalasa, transformándolos en agua. Actúa
en el área extracelular, entonces los peróxidos de hidrógeno no llegan a las células y no pueden
convertirse en radicales libres para dañarlas. Actúa como un protector de las células contra la
actividad citolítica de los radicales libres, permitiendo su supervivencia. 

Hidratación: Las moléculas contenidas de 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: 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.
La organización y la buena hidratación de las células cutáneas que producen una piel más 
estructurada y lisa.  

MODO DE USO
Uso tópico

NSOC66507-15CO  

DMAE 

PIRUVATO DE SODIO 
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FURCELLARIA 
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