
COMPONENTE ACTIVIDAD 
El ingrediente activo DMAE está encerrado en un dron cosmético constituido por una cápsula 
compuesta por polímeros biocompatibles y biodegradables. La cápsula conteniendo DMEA penetra la 
barrera cutánea y se dirige cerca de las células nerviosas porque en su capa tiene un ligando selectivo 
que va a reconocer estas células dianas específicas. Las cápsulas se unen exclusivamente al receptor 
deseado. Tras la unión con las células nerviosas, los polímeros de la capsula se metabolizan de forma 
natural y DMEA se libera.

Efecto tensor por estimulación de la síntesis de acetilcolina: DMAE es un análogo de la colina 
(neurotransmisor), responsable de aumentar la síntesis de acetilcolina en la dermis. De ese modo, 
DMAE reemplaza la colina faltando y actúa estimulando la síntesis de la acetilcolina en la dermis que, 
a su vez, estimula las fibras musculares del rostro/cuerpo, ocasionando un efecto tensor en la piel. 
Con el envejecimiento, se produce menor cantidad de acetilcolina y consecuentemente, una 
disminución del efecto del acetilcolina sobre las fibras musculares. DMAE es capaz de aumentar la 
síntesis de acetilcolina y así de devolver tono y firmeza a los músculos sometidos al proceso de 
envejecimiento, contrarrestando la flacidez y las arrugas. 
La liberación de DMAE por las capsulas se hace por difusión prolongada en el transcurso de 12 horas 
tras la aplicación del producto.  
Antioxidación: 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 (para más información, ver el documento del 
producto ultra antioxidante). De hecho, los radicales libres neutralizados no pueden dañar las células 
de la piel que siguen su vida y su actividad. 

DMAE promueve la firmeza cutánea con protección de las células contra los radicales libres, lo que 
ralentiza el envejecimiento cutáneo: la piel es reafirmada y tonificada, anti-flacidez y anti-arrugas.  

FICHA TÉCNICA
SOLUCIÓN CON DMAE

d.m.a.e.  PLUS

DESCRIPCIÓN GENERAL
La SOLUCION CON DMAE “DMAE PLUS” ha sido creada especialmente para ayudar en el tratamiento de la flacidez y devolver la 
elasticidad, firmeza y tono a la piel, además de contribuir como protector estructural de la membrana celular en los procesos de 
envejecimiento.
Formula diseñada con DMAE como ingrediente principal y con silicio orgánico ligado a ácido ascórbico para reforzar su actividad 
y un ingrediente natural estimulante de la producción de Acido hialurónico.

DMAE 
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Silicio orgánico (silanol) + ácido ascórbico (vitamina C). Sinergia de estos 2 componentes que optimiza 
sus propiedades y sus estabilidades. 
Antioxidación: Este producto tiene una doble actividad antioxidante para una protección global de las 
células cutáneas frente a los ataques de los radicales libres:
- El silicio optimiza la resistencia de las células. Refuerza las membranas celulares, creando puentes de 
consolidación alrededor de la lesión. 
- El ácido ascórbico neutraliza los radicales libres, dándolos un electrón
El producto ayuda los sistemas de defensa naturales presentes en la piel cuando no son suficientes 
para responder a ataques intensos. Las células como los fibroblastos pueden seguir su vida y su 
actividad.
Estimulación de la síntesis de colágeno: La vitamina C es un cofactor para la síntesis de colágeno, es 
decir que ayuda los fibroblastos a producir más colágeno y más rápidamente. Además, estimula la 
multiplicación de los fibroblastos “envejecidos”. De hecho, los fibroblastos son regenerados, más 
jóvenes y producen más colágeno y de alta calidad. Eso permite la reestructuración de la matriz extra-
celular y da firmeza a la piel.Inhibición de la melanogénesis: Este producto inhibe la síntesis de nueva melanina por medio de la 
inhibición de la expresión de la enzima tirosinasa. La tirosinasa participa a la síntesis de melanina a 
partir del aminoácido tirosina. La producción de melanina es estimulada por el daño en el ADN 
inducido por la exposición a los rayos UV. Las propiedades químicas de la melanina la hace un 
protector solar natural. El ácido ascórbico contenido en el producto inhibe la síntesis de nueva 
melanina responsable del tono oscuro de la piel, inhibiendo la enzima tirosinasa.
Este producto da firmeza y radiancia de la piel, protegiéndola contra los ataques de los radicales 
libres.  

Hidratación: Las moléculas contenidas en el extracto de Algas marinas rojas (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 Algas marinas rojas,  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. La retención de agua en la dermis tensa la superficie de la piel. Tiene un efecto 
rellenador y da más densidad a la piel.
El extracto de Algas marinas rojas garantiza la organización y la buena hidratación de las células 
cutáneas que producen una piel más estructurada y lisa.   

ALGA MARINA ROJA

MODO DE USO
Uso tópico

NSOC71718-16CO  

ASCORBYL 
METHYLSILANOL 
PECTINATE 
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