
PARALIZA LA VEJEZ
CHEMIR S.A. presenta el producto definitivo para eliminar y

prevenir las líneas de expresión. SNAKE HA es un complejo

antiarrugas que actúa por diferentes mecanismos y por la

acción combinada de compuestos de acción instantánea con

otros de acción prolongada, para proporcionar un efecto

tanto inmediato como duradero.

El veneno de las arrugas

FUNCIONES

SNAKE HA es una solución de glicerina

en agua de un tripéptido sintético con

ácido hialurónico. El principal ingrediente

del activo está formado por la secuencia

de aminoácidos sintética (Ala- Pro-Dab)

que imita al péptido encontrado en el

veneno de serpiente (Víbora del Templo).

SKIN
CARE

SNAKE HA

Tropidolaemus Wagleri

Eliminar las líneas de
expresión de la piel.

Tratamiento entre
inyecciones de toxina
botulínica para mantener
la efectividad.

Regeneración de la piel.

Suavizar y mejorar la
hidratación de la piel.

chemir@chemir.es
www.chemir.es

 Barcelona (Spain)



Para determinar la acción de SNAKE HA se midieron la frecuencia de contracción muscular al cabo de un
minuto, dos horas, dos días y cuatro días después del tratamiento, y se comparó su acción con un control
(contracciones sin tratamiento).

Al ser testado solo el péptido de serpiente,
los resultados totales no se aprecian hasta
las pocas horas. Con la adición del
hialurónico, los resultados son instantáneos.
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EFFICACY

in vitro

Los estudios fueron realizados sobre un grupo de voluntarios de edad comprendida entre 40 y
60 años. Se aplicó el activo dos veces al día durante cuatro semanas y se comprobó la eficacia
frente a una crema placebo.
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SNAKE HA es un activo compuesto por una combinación de substancias con efecto
antiarrugas. Posee un péptido análogo del veneno secretado por la serpiente

Tropidolaemus Wagleri, que es capaz de reducir las arrugas prolongadamente. 

in vivo

Consigue que el tratamiento reduzca las líneas de expresión en un 52 %
de promedio después de 30 días.

La acción de SNAKE HA consigue
reducir hasta en un 82% las

causas que provocan las arrugas y
posee un efecto duradero
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