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SUN CARE IN THE NIGHT TIME
Necesaria protección al daño solar  “Delayed” tardío

1. Reducción en producción de “oxidative stress” (estrés oxidativo) 
    provocado por la radiación solar
2. Prevención en la producción de daño cutáneo tardío (“delayed”) 
    causado por la Radiación UV
3. Protección frente al “photo aging”
4. Desaceleración del envejecimiento prematuro

1. Transporte más eficiente y controlado de sustancias biológicamente acti-
vas en la piel, para aumentar la estabilidad de los ingredientes activos y 
para proteger los activos frente a la degradación – oxidación

2. Actua en profundida en la piel a través de la producción de LCV (liposo-
mas carrier vesículas) de aproximadamente 200 nm, incrementando la esta-
bilidad del ingrediente activo frente a la oxidación

1  inhibe las enzimas NOX y NOS, reduciendo la producción de ROS y NO, 
    limitando el Estres Oxidativo.
2. Posee un excelente poder antioxidante, controlando los niveles de 
    Peroxinytrito y H2o2
3. La notoria disminución de Peroxinytrite y H2o2 conlleva a una 
   disminución notoria de los daños que causan en la celulas de la piel 
   el “Delayed UV”
4 Los P.A de Control Nox protegen las zonas más expuestas de la piel, 
   frente al al daño de todo el espectro solar 
   (tanto visible como infraro jos), reduciendo el envejecimiento prematuro

 Beneficios: 

Carrier Cosmetic Active: 

Funciones:



Es ámpliamente aceptada  la teoría Mitocondrial ROS del envejecimiento entendido, como el desbalance 
entre capacidad antioxidante vs producción oxidativa que conduce inexorablemente a la 
producción de daño celular-envejecimiento- muerte.

Introducción al envejecimiento cutáneo:

Los “ Blue Lights”: El nuevo estres cutáneo

Efecto IR- impacto en el tejido cutáneo

Emitido por dipositivos  con pantallas leds , no solo impacta en nuestra visión sino también causa "aging". 

Recientes estudios fundamentados en avances tecnológicos de la Comunidad Bio-física han determinado que 
Blue Light cercana a los UVA penetra profundamente dentro de la piel alcanzando a dermis y sub-dermis donde, 
ésta puede provocar daño oxidativo y en consecuencia degradar "proteínas y lípidos" , creando problemas 
estéticos "típicos" del photo-aging.
 

KAKADU PLUM (TERMINALIA FERDINANDIANA) Antioxidante frente al “stress oxidativo”, contiene 5.5 de su peso (seco) en 
vitamina C , 100 veces superior al de la naranja, la fruta de mayor contenido en dicha vitamina y en �toquímicos altamente 
antioxidantes, como Ac. Gallico, Ac Elágico y Luteolina que contribuyen con alta capacidad antioxidante, en diferentes caminos: 
En forma directa como “scavenger” de ROS e Indirectamente a través de la inhibición de NOS para eliminar la producción del 
óxido-nitrico (NRS).      

Durante siglos los cientí�cos, creían que Ultra violeta UV light era el principal componente de la radiación 
solar, y el responsable de la pigmentación cutánea - photo-aging, sin embargo en recientes estudios se ha 
demostrado que “Blue Light” o “Hight Energy Visible H.E.V.” light representa un factor signi�cativo de 
pigmentación y envejecimiento cutáneo.

Se ha visto que IR es absorbida por componentes de la cadena de transporte electrónica en la membrana 
interna del mitocondrion, de ahí que se produce formación de especies reactivas del oxígeno “ROS”, 
las que son liberadas hacia el citoplasma, donde inducen “up-regulación “ de MMPs y en conclusión 
se produce compromiso energético con mucho menor producción de “ATP” y en consecuencia senescencia – 
muerte celular y lleva a anomalías cutáneas – fotoenvejecimiento.

IRA llega a producir efectos biológicos en la piel semejantes por los observados a la RUV
pero por mecanismos diferentes.

la funcionabilidad del colágeno. Últimos estudios realizados indican que la radiación IR causa el 
decrecimiento de la síntesis de proteína HSP–47 en presencia de mediadores pro-in�amatorios, demostrando 
además que la radiación IR está involucrada en el fotoenvejecimiento. Está ligada a la formación de “ROS” 
en mitocondria de �broblastos. 

B.L. corresponde al segmento de radiación solar ubicado entre 400-500 nm y se corresponde con el daño de alto 
impacto en la retina ocular que provoca degeneración macular. Sin embargo el efecto de B.L. en la piel ya sea 
natural o arti�cial aún cuando la cantidad de B.L. emitida desde aparatología electrónica no es considerada alta 
"comparativamente" a la solar. Los B.L. es un factor que "incide" cada vez más en la agresión cutánea afectando 
en las camadas profundas de la piel, induciendo la producción de ROS (especies reactivas del oxígeno) 
y RNS (especies reactivas del nitrógeno) llevando a degradación in�amatoria  estructural - funcional 
metabólica del tejido cutáneo, con pérdida de sistemas enzimáticos naturales de protección 
antioxidante y de regulación en la transcripción genética.

Daño “Delayed” al DNA - Un nuevo peligro acecha:

ANTI AGING CONTROL DEL ESTRES OXIDATIVO

DAÑO “DELAYED” AL DNA

La radiación UV causa roturas o lesiones en el DNA de células de la piel, ya que el DNA tiene capacidad de 
absorber “fotones”  (cromóforo) de Radiación UV : a) de frecuencia alta (280 a 320 nm) UV B daño directo y b) a 
través de  la producción de “ROS” mediante UV A (320 a 400 nm) daño indirecto. Éstas lesiones o roturas en el 
DNA son las que provocan mutaciones que causan cáncer las lesiones, llamada dímeros de ciclo butano 
pirimidina CPDs , generalmente aparecen en los “pico segundos” después de la exposición a la radiación UV.

Éste hallazgo mostró que la melanina protegcontra el daño UV, como un escudo, pero puede provocar 
“Dark CPDs” daño en el DNA varias horas después. Es sorprendente, aquí es que la melanina está haciendo 
cosas que en realidad podrían causar “cáncer”, así como también prevenirlo, ésta obtiene el mismo tipo 
de daño en el DNA en su piel durante horas después que la exposición del sol ha terminado.

El daño solar  continúa durante varias horas después de la exposición solar hasta el anochecer.

SUERO CONTROL NOX DELIVERY
INCREMENTAR LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA PIEL: 
ESTRATÉGIA UNIVERSAL DE “PHOTO-PROTECCIÓN ANTI- AGING”

Composición del Control Nox Delivery - Complejo bio-botánico:

PERILLA LEAVES (PERILLA FRUTESCENS) Actúa como “down – regulador” de la expresión de oxido-nítricosintetasa (NOS) lo que 
lleva a una menor síntesis (scavenger supresión) de RNS. Además presenta la capacidad de inhibir la función oxidante de NADPH 
oxidasa (NOX) y reducir el nivel de ROS, que son producidos por dicha enzima.
 

El envejecimiento es un proceso en el cual la pérdida de estructura y función se acumulan a través del tiempo.

Esto lleva a reducción en la capacidad de un organismo de enfrentar el estrés producido desde el medio 
externo y funcionar con normal capacidad.

Estrés oxidativo ocurre cuando la capacidad antioxidante de las células no pueden hacer frente al exceso de
"ROS" producidos por radiación solar o polución.

Photo-aging : Nuevos descubrimientos

POMEGRANATE FLOWER (PUNICA GRANATUM) Extracto puro. Frutos, semillas y hojas son una fuente rica de �toquímicos 
�avonoides y taninos, más allá que esta planta exhibe propiedades altamente antioxidantes y fotoprotectoras, posee además 
actividad antioxidante superior, teniendo la habilidad de eliminar ROS – RNS “scavenger” (efecto basurero) con capacidad 
de proteger las células frente a la radiación UVA.

Sólo UVB (radiación) tiene la capacidad de emitir su�ciente energía para dañar el DNA directamente. UVA es 
veinte veces más abundante pero de menor energía (longitud de onda de menor frecuencia), luego tiene 
menor capacidad de inducir daño en el DNA directamente, pero sí a través de la producción de especies 
reactivas como radicales libres y peroxinitritos. 
 

EL ESPECTRO SOLAR Y SUS
EFECTOS EN LA PIEL

IR aún inducen MENOS daño indirectamente que la radiación UV.

SUERO CONTROL NOX DELIVERY - PROTECTION AFTER SUN EXPOSURE
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