
Adiós a las estrías

PHYTOCHEM® FIRMING
BODY SP

Las estrías son una atrofia que se forman en la superficie de la piel y se hacen visibles por el

adelgazamiento y hundimiento de la epidermis junto con el cambio de color que se observa

durante toda su evolución. Se localiza en numerosas zonas del cuerpo y se forma debido a la

pérdida de fibras de colágeno y elastina, dando como resultado la falta de cohesión cutánea. 

PHYTOCHEM® FIRMING BODY es una mezcla de bioactivos de origen natural diseñada

para tratar la zona y prevenir la aparición de estrías.

Su fórmula incluye ingredientes hidratantes y tonificantes que actúan sobre las capas más

superficiales de la piel.

P R O P I E D A D E S

- Hidrata y tonifica la piel.

- Reafirma la epidermis.

- Restaura la elasticidad de la piel.

BODY CARE



CELULAS MADRE VEGETALES 

Células indiferenciadas de naranja (citrus sinensis). Contiene aminoácidos

(especialmente prolina betaína y glicina betaína), ácidos orgánicos, azúcar,

péptidos y proteínas.

EXTRACTO CENTELLA ASIATICA 

Actúa gracias a las saponinas triterpénicas pentacíclicas, concretamente las

asiaticósidas y las madecásidas. Tiene acción cicatrizante y venotónica y

estimula la activación fibroblástica, actuando como reepitelizante. Por lo

tanto, estimula la neoformación de colágeno.

EXTRACTO DE AVENA

Posee abundantes sales minerales, fenoles y ácidos grasos que le confieren

propiedades remineralizantes, vitamínicas y antioxidantes.

PRINCIPALES BIOACTIVOS

ESTUDIOS EFICACIA

Reduce la secreción de IL-8 en las cuatro concentraciones superiores probadas (0,25 a

2%) en comparación con el control positivo, en el que se utilizó LPS (10microg/mL).

Reduce la secreción de IL-6, confirmando su actividad antiinflamatoria. 

Conduce a un gran aumento en la producción de procolágeno I en todas las concen-

traciones probadas a las 24 y 72 horas en relación con el control negativo. 

Tras 24 horas de uso del producto existe un aumento de la hidratación del 23%. 

Tras 28 días de uso del producto existe: 

un aumento de la firmeza del 24%.

un aumento de la elasticidad del 43%.

un aumento de la hidratación del 24%.

Una crema con Phytochem Firming Body SP al 15%:


