
P R O P I E D A D E S

SKIN
CARE

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.

ELASTFORM

SKIN CARE

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

Los activos  de su fórmula actúan, en primer lugar, mediante el
aporte de una rápida epitelización, reduciendo el espesor del
estrato córneo hiperqueratósito con el consiguiente estímulo
germinativo de la capa basal y favoreciendo la proliferación
celular en zonas de la piel sometidas 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.

El mejor activo para el contorno de ojos
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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.

EFICACIA

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 (Transepidermal Water Loss) mediante dos pares de sensores de temperatura y
humedad relativa.

El estudio se realizó mediante un ensayo de doble ciego en 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 resultados.

PODER HIDRATANTE

in vivo

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
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