
COMPONENTE ACTIVIDAD 

El Glutathione es un tripéptido formado por la asociación de 3 aminoácidos: acido glutámico, cisteína
y glicina. Es un antioxidante muy importante de las células, producido de manera endógena por
nuestro organismo (en el hígado). La disminución de la concentración de Glutathione en el organismo
es correlacionada con la aumento de la edad. Con el envejecimiento, nuestro sistema de defensa
antioxidante natural no funciona tan bien y se encuentran más radicales libres en nuestro cuerpo. 

Antioxidante: 

Cuando existen situaciones que favorecen la síntesis de radicales libres fuera de la capacidad
antioxidante natural del organismo, es importe que se administren sustancias capaces de inhibir los
efectos dañinos de los radicales libres, como el Glutathione. Unos de los principales precursores de
radicales libres son los peróxidos de hidrógeno. El Glutathione neutraliza los peróxidos de hidrógeno
con la ayuda de la enzima glutathione peroxidasa, transformándolos en agua.

Aclarante: 
La melanina se sintetiza a partir del aminoácido Tirosina (= melanogenesis). 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. Existen 2 tipos de melanina:
eumelanina y feomelanina. La eumelanina es responsable del tono oscuro de la piel y la feomelanina
del tono rosado. El Glutathione actúa en los 2 procesos de síntesis de melanina: promueve la
producción de Feomelanina e inhibe la producción de eumelanina, inhibiendo la enzima tirosinasa. YO 
CREEIA QUE QUITAR ESTA ACCION  

MODO DE USO
Uso tópico

NSOC79620-17CO  

L-GLUTATHIONE 

FICHA TÉCNICA
TRATAMIENTO ULTRA ANTIOXIDANTE

ultra antioxidante - glutathione

DESCRIPCIÓN GENERAL
Potente tratamiento antioxidante y detoxificante.  
Reduce significativamente el estrés oxidativo y protege a las células de los radicales libres, atrapando las toxinas y 
contaminantes, promoviendo su fácil eliminación y evitando el daño de la célula. Mejora la uniformidad del color de la piel, 
fomentando el resplandor natural y vital de la dermis. Previene los signos del envejecimiento celular.
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