
RADIACION ELECTROMAGNETICA 

Y LUZ AZUL 

Estudios de última generación para 

contrarrestar sus efectos adversos 

sobre la piel.



Contaminación: gran preocupación para 

mantener la salud de la piel

Contaminantes clásicos

● Industrialización y urbanización acelerada

● Contaminantes del aire, radiación UV

● Humo de cigarrillo

 Smog (agravación de la calidad del aire)

Nuevos contaminantes generados por los teléfonos

inteligentes, ordenadores, smart TV, etc

● Luz azul                                                                    

● Radiación electromagnética EMR 

 Electrosmog (contaminación electrónica invisible)



Contaminación - mecanismos de acción en la piel

1. Generación de especies reactivas de oxígeno (ROS).

2. Activación de receptores Aril hidrocarburo (AhR)

3. Inducción de la cascada inflamatoria



Contaminación - mecanismos de acción en la piel

1. Activación de receptores Aril hidrocarburo (AhR)

( melanocitos, queratinocitos , fibroblastos ,cel. Langerhans )

Incremento de la Melanogenesis

Hiperpigmentacion por aumento tirosinasa intracelular.

Inflamación, inmunosupresión, envejecimiento y carcinogénesis

Reducción del Colágeno y otros componentes de la ME 

( aumento MMPs), Elastosis cutánea y arrugas

Inflamación por activación de mediadores Inflamatorios

Aumentan ROS , TNF alfa y  IL8



Contaminación - mecanismos de acción en la piel

2. Generación ROS

Envejecimiento ( alt. Fibroblasto)

Reacción Inflamatoria Piel:

Disminuye la Sirtuina 3, que activa SOD ( enzima involucrada en

la eliminación de ROS en Mitocondria, acumulación daño ADN )



Contaminación - mecanismos de acción en la piel

3. Inducción de la Cascada Inflamatoria y deterioro Piel

Contaminación – Pro Inflamatorio Epidérmico – Afectación

Barrera Piel:

Aumento IL8,IL1 beta, IL 6

Mas susceptible a :

Penetración Agentes Externos y Patógenos

Perdida transepidermica de agua: peor hidratación.



Contaminación - efectos visibles e indeseables en la 

piel

● aumento del riesgo de obstrucción de los poros

● hiperpigmentación, manchas antiestéticas.

● envejecimiento prematuro, pérdida de elasticidad 

● inflamación, piel seca

● desequilibrio microbiano 

● daño a la integridad de la piel y su función barrera

Hay necesidades especiales de defensa de la piel contra el estrés diario 

y cotidiano

● productos cosméticos anticontaminantes y desintoxicantes.

● Estudios recientes han destacado que la luz azul emitida por los 

teléfonos inteligentes y las pantallas de los ordenadores genera estrés 

oxidativo y envejecimiento prematuro implícito de la piel.



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

radiación electromagnética en la piel

INTRODUCCIÓN

● el propósito del estudio es evaluar la capacidad de una solución de 

glucógeno marino puro para reducir el estrés oxidativo causado por la 

radiación electromagnética producida por los teléfonos inteligentes

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

EMR en la piel

MATERIALES Y MÉTODOS

● cultivos de queratinocitos humanos (HaCat)

● Episkin epidermis humana reconstruida (RHE) 

● En HaCat fue evaluado la acumulación de ROS / ATP después de la 

exposición del cultivo celular a EMR, con / sin solución de glucogeno

marino puro

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 

Solución de glucógeno 

marino 3% incubación 24h      

+EMR 6h

generada por los 

teléfonos inteligentes

+EMR 6h

generada por los 

teléfonos inteligentes

Cultivos celulares (HaCat)

Medio de cultivo

+EMR



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

EMR en la piel

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La solución de glucojeno marino al 3% reduce significativamente el 

estrés oxidativo inducido por la EMR en la piel humana

● Reduce  en 34% de las ROS inducidas por EMR

● Reduce en 16% la síntesis masiva de ATP inducidas por EMR 

● aumenta en 25% la expresión de HSP70



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

EMR en la piel

MATERIALES Y MÉTODOS

● en Episkin epidermis humana reconstruida (RHE) 

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 

control 

preparación de la muestra

preparación de la muestra

+EMR

incubación

RHE +

Medio de cultivo

RHE +

Solución de 

glucógeno

marino 3%

● para la apoptosis muestras de tinción con In Situ Cell Death Detection Kit 

y luego visualización con microscopio con focal Laica objetivo 63X

● para cambios estructurales de la piel, tinción con hematoxilina-eosina y 

visualización con microscopio con focal Laica objetivo 63X



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

EMR en la piel

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Solución de glucógeno marino 3% 

● Protege la piel de los cambios 

estructurales inducidos por la EMR

● Protege a las células de la apoptosis 

inducida por EMR



Uso de glucógeno marino para reducir los efectos de la 

luz azul en la piel

MATERIALES Y MÉTODOS

● cultivos de queratinocitos humanos (HaCat)

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA 

Solución de glucógeno 

marino 3% incubación 24h      

+ HEV (luz azul) 

20 minutos

+ HEV (luz azul) 

20 minutos

Cultivos celulares (HaCat)

Medio de cultivo

Incubación 24h
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ASLAVITAL MINERALACTIV

Fórmula única y original

Arcilla natural 100% + Cobiodifender ™ EMR

Protección urbana antiestrés



ASLAVITAL MINERALACTIV

Características generales 

● formulaciones para pieles sensibles

● protección contra electrosmog - radiación electromagnética y  

luz azul

● protección contra la contaminación urbana - smog

● Amplia gama de productos, comenzando con las necesidades de la 

piel desde la edad de más de 25 años hasta la edad avanzada. 

● estudios de eficiencia de producto individual,

realizados en sujetos con piel sensible

● formulaciones biocompatibles, fácilmente

absorbibles en la piel

● cosméticos modernos

anticontaminación y desintoxicante



ASLAVITAL MINERALACTIV

El concepto de la gama 

Asociación única:

● Arcilla natural especial de las montañas Padurea Craiului

● Cobiodefender ™ EMR (fuente de glucógeno marino)

● Complejo Ferulan (fuente de ácido ferúlico)

Cobiodefender ™ EMR

Complejo Ferulan

Arcilla natural 



ASLAVITAL MINERALACTIV

El concepto de la gama 

SMOG
● Industrialización y urbanización acelerada

● Contaminantes del aire, radiación UV

● humo de cigarrillo

ELECTROSMOG
luz azul                                                                    

● Radiación electromagnética EMR 

Cobiodefender ™ EMRArcilla natural

Complejo Ferulan



Arcilla natural 

● procedente de las montañas Padurea Craiului

● no es tratada químicamente, por lo que no tiene cambios estructurales

● es estéril del depósito

● diámetro de partícula entre 60 - 65 µ 

● contiene fracciones predominantemente arcillosas

Ingredientes: 

● aluminosilicatos

● óxidos de hierro

● magnesio, calcio

● óxidos alcalinos

● más de 20 oligoelementos

Las Montañas  Padurea Craiului



Arcilla natural 100% 

Propiedades:

● recarga las células del cuerpo con energía vital.

● remineralizante, cicatrizante

● absorbente fuerte

● desintoxicante

● estimula los mecanismos de defensa del organismo

● buen antiséptico, bactericida y desinfectante

● antiseboreico

● restaura el equilibrio radioactivo del cuerpo

 Ingrediente clave en los productos desintoxicantes, contaminación urbana 



Cobiodefender ™ EMR

Ingredientes: 

● glicina marina de alta pureza

Propiedades:

● El primer ingrediente activo para reducir los cambios biológicos 

desencadenado por EMR en la piel

● efecto preventivo: neutraliza los efectos negativos de la 

contaminación electrónica

● efecto curativo: contrarresta los efectos del envejecimiento de la piel  

a las especies reactivas de oxígeno ROS inducidas por EMR

Cobiodefender ™ EMR es propiedad de Industrias Asociadas SL - COBIOSA



Complejo Ferulan

INCI: Ácido ferúlico, Oryza Sativa Bran Oil, Etoxidiglicol, glicerina,  

Aceite de ricino hidrogenado PEG40 

Ácido ferúlico:

Beneficios cosméticos:

● antiinflamatorio

● protección celular natural contra la radiación solar

● antioxidante contra las ROS (10 veces más fuerte que la vitamina E)

● calmante

● inhibidor de la síntesis de melanina

● antitumoral

Propagación: componente natural de las membranas celulares en 

plantas, granos de trigo, arroz, cebada, etc

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Ferulic_acid_acsv.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Ferulic_acid_acsv.svg


Complejo Ferulan

Aceite de arroz:

Beneficios cosméticos:

● reconstruye la capa protectora de lípidos de la piel

● previene y trata el envejecimiento celular

● antioxidante y antirradical (por γ oryzanol, acido ferulico)

● calmante

● drenante, activador de microcirculación

Ingredientes: 

● PUFAs (omega 6 y omega 9)

● γ Orisanol, ácido ferúlico 

● fitoesteroles, carotenoides

● minerales (Ca, K, Mg, P, Fe, Zn, Cu)

● enzima Q10, vitamina E



Complejo hidrotensil

INCI: Aqua, Extracto de Miel, Colágeno Soluble, Elastina Hidrolizada, Sodio 

PCA, Serina, Glucógeno, Fenoxietanol, Ácido Sórbico

Ingredientes: 

● Colágeno y elastina marina - secuencia de aminoácidos  

similar al colágeno humano tipo 1

● extracto de miel orgánica

Fuente de: 

● Péptidos y aminoácidos bioasimilables

● energía - glucógeno

Beneficios cosméticos:

● estimula la actividad de los fibroblastos     síntesis de nuevas fibras 

colágeno y elastina

● sustancias NMF similares           hidratación en corneocitos



ASLAVITAL MINERALACTIV

La estructura gamma

Limpieza, tonificación Agua micelial con arcilla

Emulsión limpiadora detox 

Hidratación, desintoxicación 25+ Ampollas hidratantes detox

Crema hidratante anticontaminante SPF 10

Hidratación, desintoxicación 25+ Crema antiarrugas anticontaminación SPF 10

Elixir antiarrugas anticontaminación

Antiarrugas , regeneración 40+ Crema antiarrugas con calcio

Ampollas regeneración celular

Antiarrugas noche 25-40 + Crema alisadora de arrugas, noche

Antiarrugas Intensivo 25-40 + 
(elasticidad, hidratación)

Ampollas con colágeno

Mascarillas Mascarilla desintoxicante con carboncillo

Polvo de arcilla 

ASLAVITAL MINERALACTIV

La estructura gamma


