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EPIDERMINA
®

NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN PARA SU PIEL

Determinación: corneómetro CM185.
Panel: 11 voluntarios.
Género: femenino.
Edad: 18 - 75 años.
Medidas: 1h - 3h después de la aplicación.

Placebo (control) vs crema con 6% Epidermina®
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EFECTO REPARADOR

EFICACIA

Mantiene la integridad de
la barrera cutánea.

Tiene un potente efecto
nutritivo y un efecto
natural de hidratación.

Presenta un potente
efecto reparador indicado
para pieles envejecidas.

PROPIEDADESEPIDERMINA® es un activo natural especialmente dise-
ñado para aportar nutrición a las pieles más dañadas y
maduras asegurando una perfecta hidratación de la der-
mis.

La combinación de substancias lipídicas que componen
EPIDERMINA® mejora el nivel hídrico y nutricional de la
piel con un efecto perceptible de manera inmediata.

Activo compuesto por diferentes insaponificables y por
extracto de polen. Los insaponificables son elementos vi-
tales para la barrera epidérmica.

EPIDERMINA® actúa sobre los mecanismos responsa-
bles de mantener la integridad de la barrera cutánea y es
una pieza indispensable para mantener la elasticidad e
hidratación de la piel. Es un activo ideal para pieles sensi-
bles, secas, seniles, en líneas decorativas y en productos
de maquillaje.

Aporta flexibilidad y elasticidad
a la piel.
Actividad antioxidante.

Confiere elasticidad y mantiene
nivel de hidratación.
Actividad antioxidante.

Propiedades humectantes y
revitalizantes.
Mejora función barrera.

Excelentes propiedades
nutritivas e hidratantes.
Debido a su carácter
regenerador, favorece la
tonicidad de la piel.

in vitro

in vitro

PROTEGE TU PIEL

LA MEJOR HIDRATACIÓN

Una crema con EPIDERMINA® al 6% recupera hasta un 41% el efecto barrera al aplicarla conjuntamente
con lauril sulfato sódico (control negativo) al 0.3% sobre tejido epidérmico humano reconstituido.

EFECTO
BARRERA

41%

EPIDERMINA® destaca por su excelente capacidad
hidratante. La sensación de hidratación no disminuye
con el tiempo manteniendo un aspecto sano de la piel.

EPIDERMINA® es eficaz en todo tipo de pieles y presenta propiedades revitalizantes, regene-
radoras y nutritivas. Favorece la tonicidad de la piel. Es el activo perfecto para nutrir y proteger tu
piel de agentes externos.

Observamos una mejora considerable de la
barrera epidérmica y del aspecto de la zona
de la piel tratada con una crema
con EPIDERMINA® al 1%.

Aplicación: tejido epidérmico
reconstituido.

Placebo (control) vs SLS 0.3% (control
negativo) vs SLS 0.3 % crema con 6%
Epidermina® 
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HIDRAMINA® asegura la perfecta hidratación de la der-
mis conservando la turgencia propia de una piel bien cui-
dada.

 % %

HIDRATA TU PIEL

CHEMIR S.A. presenta un producto innovador por su es-
tructura y mecanismo de acción en el campo de la hidra-
tación. HIDRAMINA® equilibra el nivel hídrico de la piel
creando una membrana semipermeable que evita la pér-
dida de agua transepidérmica.

La Hidratación Definitiva

HIDRAMINA®

in vivo

HIDRAMINA® destaca por su excelente ca-
pacidad hidratante. La sensación de hidrata-
ción permanece con el tiempo manteniendo
un aspecto sano de la piel.

HIDRAMINA® es un producto que se absor-
be fácilmente por la epidermis y se incorpora
en la biosíntesis de los mucopolisacáridos.
Sus efectos estimulantes en la síntesis de
estos biopolímeros se traduce en una mayor
hidratación de la dermis y consiguientemen-
te en un mejor trofismo del cutis reduciendo
la presencia de sequedad, arrugas y man-
chas de la piel.

EFICACIA

El estudio fue realizado sobre un grupo de voluntarios de ambos sexos, de todas las edades y
tipos de pieles durante un período de 15 días. Durante los ensayos clínicos se aplicó una crema
compuesta por un 1.5 % de HIDRAMINA® dos veces al día. El ensayo evaluó el estado de la piel,
la reducción de las líneas de expresión y la hidratación cutánea.

La mejor hidratación

HIDRAMINA® mejora la reducción de las líneas de expresión
en un 12% y de la hidratación cutánea en un 10%.

Mecanismo de acción

Hidratación de la piel Reducción de las líneas de expresión

Hidratación.

Recupera la turgencia y
la elasticidad de la piel.

Equilibra el nivel hídrico
de la piel creando una
membrana
semipermeable.

PROPIEDADES
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La hidratación perfecta

HIDRAMINA®
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El estudio se llevó a cabo mediante tres pruebas de doble ciego con 20 voluntarios de piel
seca y edades comprendidas entre los 40 y los 65 años. Para determinar la variación en la
hidratación de la piel de los voluntarios, se midió la zona aplicada mediante un corneómetro.

in vitro

La medida de la evaporación transcutánea se ha realizado mediante un equipo denominado
Tewameter. Se trata de un dispositivo que mide el gradiente de densidad del TEWL (Trans-
epidermal Water Loss) mediante dos pares de sensores de temperatura y humedad relativa.

El estudio se realizó mediante un ensayo de doble ciego en el que a la mitad de los voluntarios se
les aplicó ELASTFORM y a la otra mitad una crema placebo, con el fin de comparar los resul-
tados.

PODER HIDRATANTE

Un tratamiento de dos meses con
ELASTFORM aumenta la
hidratación en un 25.5 %.

La pérdida de agua dérmica se
reduce un 30.5% después de
un tratamiento de dos meses

con ELASTFORM

DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA DE AGUA

%

ADIÓS A LAS OJERAS

ELASTFORM es el producto definitivo para tratar la zona
del contorno de los ojos.

Los activos de su fórmula, actúan en primer lugar, me-
diante el aporte de una rápida epitelización, reduciendo el
espesor del estrato córneo hiperqueratósito con el consi-
guiente estímulo germinativo de la capa basal  y favore-
ciendo la proliferación celular en zonas de la piel some-
tidas a un gran deterioro y en segundo lugar con un
efecto tensor duradero en la zona aplicada.

ELASTFORM consigue reducir visiblemente las líneas de
expresión.

Revitaliza la zona del
contorno de ojos.

Elimina las líneas de
expresión de la piel.

Regenera la piel.

Aporta un potente efecto
tensor en la zona aplicada.

PROPIEDADES

EFICACIA

in vivo

ELASTFORM

El mejor activo para el contorno de ojos
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Antiinflamatorio.

Refuerzo barrera
epidérmica.

Hidratante.

Refuerzo cohesión
celular.

PROPIEDADES

SKIN CARE

CHEMIR S.A. ha desarrollado el activo antipolución definitivo para
abordar el problema que la contaminación ocasiona sobre la piel.

Las partículas contaminantes (PM), compuestas de ácidos quími-
cos orgánicos y metales pesados, penetran en la piel por difusión
activando ciertas respuestas metabólicas que tienen diferentes
efectos negativos:

Estrés oxidativo.
Respuesta inflamatoria.
Afectación en la barrera cutánea.
Mayor secreción de sebo.
Disminución pH de la piel.

ANTIPOLUCIÓN

ESCUDO
ANTIPOLUCIÓN DE

DOBLE ACCIÓN

PROTECCIÓN

REPARACIÓN
Antiinflamatoria (Ahr, COX-2, PGE-2, IL-1α, TNF-α, IL-6)
Antiirritante (Protección frente al daño celular, control enrojecimiento
y aspecto)
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INFLAMMATION

COMPOSICIÓN

PROTECTION
REPARACIÓN

PHYTOMARINE AEGIS incorpora los
bioactivos propios de la planta para
reparar la barrera epidérmica
inhibiendo los mediadores
proinflamatorios liberados a causa
del contacto de sustancias
contaminantes con nuestra piel.

EFICACIA

 PHYTOMARINE
AEGIS

Efecto Barrera (FLG, LOR)
Hidratación (TEWL)
Protección celular (microscopia)
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Estudios disponibles

IL-1α TNF-α IL-6

PHYTOMARINE AEGIS
presenta actividad
antiinflamatoria.

IL-1α y el TNF-α son citoquinas
que intervienen en el proceso de
inflamación.

IL-6 es un mediador clave para la
respuesta de la fase aguda del
proceso inflamatorio.

PHYTOMARINE AEGIS mejora la protección
celular de la piel.

Los cultivos HEKa son sometidos a agentes
dañinos que permiten visualizar el deterioro de la
piel.

Con la aplicación de PHYTOMARINE AEGIS, no
solamente recuperamos el estado de la piel
anterior, sino que aumentamos su viabilidad y
asociación celular para proporcionar mayor
protección.

PHYTOMARINE AEGIS mejora el
aspecto de la piel.

El aspecto de la piel mejora
considerablemente tras la
aplicación de PHYTOMARINE
AEGIS. Se puede observar un
alivio de la irritación y un efecto
alisador. La piel ha sido tratada
con un agente irritante (SLS 1%).
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PHYTOMARINE AEGIS 
incorpora en su fórmula los
glicosaminoglicanos para
proporcionar hidratación, reducir el
daño celular y crear una mejora en la
unión de queratinocitos para aportar
mayor protección a la piel.

PROTECCIÓN

in vivo in vitro

* Esquema de la vía metabólica activada por las partículas contaminantes. 

PHYTOMARINE
AEGIS

ESCUDO ANTIPOLUCIÓN DE DOBLE ACCIÓN
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PHYTOMARINE DETOX  es un nuevo activo compuesto
por agua marina enriquecida con minerales y microalgas de
procedencia del Caribe y del mar de las Filipinas.

Estudios realizados demuestran su excelente poder hidra-
tante y la buena respuesta en procesos inflamatorios de la
piel.

PHYTOMARINE DETOX es un producto muy indicado en
fórmulas para pieles maduras y en general tratamientos
antiaging.
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La epidermis reconstruida se trató con TPA
para provocar una respuesta inflamatoria y
posteriormente se le añadieron 2 dosis dife-
rentes de PHYTOMARINE DETOX.

Finalmente, se midió la concentración de pro-
teínas causantes del efecto inflamatorio, sinte-
tizadas por los queratinocitos, para cuantificar
la reducción debida al activo.

Los estudios in vivo fueron realizados con 46
voluntarios, mediante ensayos de doble ciego.

Se demostró una reducción significativa en la
detección de capsaicina, una sustancia irritante,
debido a la presencia de PHYTOMARINE DE-
TOX respecto al placebo tanto 14 como 28 días
después del inicio del estudio.

Estos estudios demuestran la efectividad y ca-
pacidad detoxificante de PHYTOMARINE DE-
TOX.

El activo destaca por su excelente capacidad
de inhibir neurotransmisores encargados del
proceso de inflamación (Il-1α y NGF):

Se procedió a la adición del activo a un cultivo
de queratinocitos y después de sustancias
como TPA que promueven la inflamación. 
A continuación, se midió la producción de pro-
teínas como NGF e IL-1α causantes de la
respuesta inflamatoria y se compara con anti-
inflamatorios de eficacia demostrada como
control.

NGFIl-1α

%

EFICACIA

in vitro

%

Penetración en la epidermis

Inhibición respuesta inflamatoria

in vivo

Reducción de la sensibilidad
cutánea

%

Incrementa la hidratación
cutánea.

Fortifica la hidratación basal.

Capacidad de penetrar a las
capas más internas.

Inhibe neurotransmisores
responsables del proceso
de inflamación.

PROPIEDADES

EL PODER REPARADOR DEL MAR

P H Y T O M A R I N E
D E T O X
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Marine Hydraserum
Or ientat i ve  formu la

FOR-SKI-042 I 2020

Prepare the phase A and heat until it melts (70-75 ºC aprox).
Prepare phase B mixing under medium stir (500-600 rpm).
Heat the phase B at 5 ºC more, then the phase A (75-80 ºC).
Add phase B over phase A.
Once the emulsion cools at 40-45 ºC , add phases C and D. 

Formulation Process:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouncy Sun Protection Cream
Or ientat i ve  formu la

FOR-SUN-007 I 2020

Prepare the phase A and heat until it melts (70-75 ºC aprox).
Prepare phase B and heat at 5 ºC more than the phase A (75-80 ºC).
Add phase B over phase A under medium agitation.
Pre-disperse the thickener in glycerin and add into the emulsion.
Once the emulsion cools ast 40-45 ºC, add phases D, E and F. 

Formulation Process:
1.
2.
3.
4.
5.
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Illuminating Eyes Cream
Or ientat i ve  formu la

FOR-SKI-044 I 2020

Prepare the phase A. 
Pre.mix the active in water under low stirring (200-300 rpm),
then  add the rest of the phase B ingredients increasing the
speed at 500 rpm.
Add phase B over phase A keeping same speed.
Add phase C, D and E under medium agitation (500 rpm).
Adjust pH to 5.5-6. 

Formulation Process:
1.
2.

3.
4.
5.

Clarifying Skin Tone BB Cream
Or ientat i ve  formu la

FOR-SKI-043 I 2020

Prepare the phase A and heat until melts (70-75 ºC aprox).
Pre-disperse the THICKAGENT LC in glycerin then add in water under medium-high
agitation (600-800 rpm).
Heat the phase B at 5 ºC more then the phase A (75-80 ºC).
Add phase B over phase A.
Pre-mix the ingredients of the phase C and add into the emulsion (phase A+phase B).
Once it cools at 40-45 ºC add the phase D under low agitation (300-200 rpm).
Add the phases E, F and G. 
Adjust pH to 5-5.5.

Formulation Process:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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