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  "Masaje" dent ro de una botel la
Com bina los beneficios de un com plejo oleoso altam ente reparador, con ext ractos nut rit ivos

Cen c a l is

CALM
Relajación dérm ica intensa
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sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
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Complejo natural, 

ayuda a dar un beneficio 

extra de relajación en 

formulaciones para pieles 

cansadas, piernas, cremas 

y geles corporales

CALM

INCI

Glycerin & Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) 
ex tract & Arnica montana 
f lower extract & Aesculus 
Hippocastanum (Horse 
Chestnut) ex tract 

APARENCIA

Liquido traslúcido a 
ligeramente turbio

NIVEL DE USO

1.0  - 10.0%

APLICACIONES

Productos para piernas 
cansadas, várices, masajes, 
tonif icantes, geles 
reduct ivos

CENCALIS

Complejo a base de 

Hammamelis, Árnica y 

Castaño de Indias en 

Glicerina

Soothing rel ief !

Acondicionamiento, 

emoliencia suave, efecto 

vasorelajador, ayuda a 

mejorar la microcirculación, 

humectación, relajante
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Característ icas
Ventajas Beneficios

El descanso es 

esencial para el ser

humano, ya que restaura

los órganos internos y externos

y nos dá salud y longevidad.

La piel también necesita 

descansar después de un

día ajetreado.



Cencal is Calm , una infusión de regeneración calmante

La piel no funciona como un órgano aislado. Está conectada a los músculos y otros sistemas 
endócrinos y nerviosos. Después de un día ajetreado, se percibe un cansancio intenso en ciertas 
zonas; para lograr  un efecto de relajación intensa, es posib le inf luenciar  a estos sistemas a 
t ravés de la p iel , ut i l izando la dermo-est imulación local izada. Hay act ivos naturales que nos 
ayudan a lograr esta est imulación y mejorar signif icat ivamente el efecto de un masaje, 
potencializando los beneficios de un producto relajante.

Hammamel is- Los taninos como el ácido gálico,presentes en el hammamelis, le confieren 
propiedades astringentes, que ayudan a "tensar" las proteínas y lograr un efecto reparador  en la 
p iel . Sus f lavonoides como quercet ina, isoquercitrina, miricit ina, y f lobacenos ayudan a calmar la 
piel y evitar la ox idación y estrés, promoviendo un efecto calmante y tóni f icante. 

- Árnica, una f lor de la familia del girasol, rica en sesquiterpenos como la lactona y la 
helenalina, ácido coumarínico, ácido carbónico y f lavonoides. Ayuda a calmar y renovar la 
piel expuesta a estrés, acelerando el  proceso de sanación al  est imular  la f ormación de 
tej ido granular . Además ayuda a promover la sínteis de colágeno, y a evitar el daño por 
ox idación y estrés en la piel.

- Castaño de Indias- El ex tracto de esta semilla cont iene triterpenos, 
glicósidos coumarinos, quercet inas, taninos y esteroles, que t ienen 
un efecto toni f icante y ast r ingente, además de vasoprotector  
ant ioxidante, ast r ingente, calmante y analgésico, al ser aplicado 
tópicamente. Se ha ut ilizado para tratar las venas varicosas, tensión 
muscular, golpes y exczema,  ya que ayuda a promover la 
vaso-relajación y est imular la reparación dérmica. 

La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.
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Benef icios:

La combinación de extractos est imulantes y de efecto relajador de 
Cencal is Calm  logra beneficios tangibles y concretos al 
incorporarse en formulaciones: 

- Ayudan a lograr una sensación de bienestar al  reducir  la 
carga oxidat iva de est rés en la p iel  (ORAC)

- Ayuda a reducir la apariencia de venas y otras 
imperfecciones al mejorar  la respiración celular  e 
incrementar la sensación de aumento de la circulación

- Excelente humectante y acondicionador  dérmico y capilar
- Ofrece benef icios calmantes por lo que también puede 

aportar acción ant iedad

Hidratante
y reparador

La información contenida en esta literatura se presenta en buena fé como precisa para el beneficio del cliente. Sin embargo, la empresa no puede asumir alguna 
responsabilidad o riesgo que se derive del uso de estos productos, ya que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro alcance o control. Las afirmaciones que se hacen 
sobre este producto, no implican recomendaciones de utilizar el mismo a modo de infringir alguna patente. No ofrecemos garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, 
fuera de aquellas que el material conforma a sus parámetros de especificación estándar aplicables. Toda la información es con fines de investigación exclusivamente. GRUPO 
RAVARA 2018. Todos los derechos reservados.
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Efecto
calmante y 
ant i-estrés

Reducción
en sensación 
de pesadez

CALM
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cansancio
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4Cencalis CALM fue 
diseñado para ayudar a 

calmar la piel, mientras que 
mejora la sensación de aumento 

de la circulación y protege la piel y 
cabello. Se realizaron estudios  

in-vitro para evaluar la capacidad 
de calmar y reenergizar al 

mismo tiempo de protege y 
revive la piel 

Estudio In-vitro - ELISA IL-6
Interleukin-6 es una citoquina proinflamatoria que se sabe que juega un papel activo en la inflamación, la inmunología, el 
metabolismo óseo, la reproducción, la artritis, la neoplasia y el envejecimiento. IL-6 señaliza a través de la vía del factor 
nuclear-kappa B (NF-kB) que da como resultado la transcripción de mediadores inflamatorios, incluida la matriz de 
metaloproteinasa-1 (MMP-1). Las MMPs son responsables de descomponer la matriz extracelular y el colágeno en la piel, lo que 
produce arrugas, líneas de expresión y pérdida de elasticidad de la piel, demás de irritación. Se cree que la reducción del nivel de 
IL-6 y otros mediadores inflamatorios ralentiza la degradación de la matriz de la piel y, posiblemente, estimula su 
reabastecimiento.

 
Se realizó un ELISA de interleuquina-6 para evaluar los cambios en los niveles de IL-6 en fibroblastos dérmicos humanos 
cultivados in vitro con Cencalis CALM.  En este estudio, se utiliza una reacción colorimétrica que emplea anticuerpos con 
especificidad de antígeno para IL-6 humana. Los anticuerpos monoclonales específicos para los epítopos de IL-6 se recubren en 
una placa de microtitulación. En muestras positivas, IL-6 se unirá a estos anticuerpos y se etiquetarán por segunda vez con otro 
anticuerpo específico de IL-6 marcado con peroxidasa de rábano picante (HRP). La adición de la solución de cromógeno, que 
contiene 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, proporciona la reacción colorimétrica con HRP que se cuantifica mediante lecturas de 
densidad óptica (DO)en un espectrómetro de microplacas. La curva estándar proporciona una referencia de las lecturas de DO 
para la cant idad de colágeno en cada muestra.  

Los fibroblastos dérmicos humanos se sembraron en 
placas de cultivo tisular de 12 pocillos y se dejaron 
crecer hasta la confluencia en DMEM completo. Se 
añadieron concentraciones de 2%, 0,2%, 0,02% de 
Cencalis Calm para completar DMEM que contenía 1 
?g/ ml de LPS y se incubaron con fibroblastos durante 
72 horas. Se usaron medios completos que contenían 1 
?g/ ml de LPS para crear un entorno inflamatorio y se 
usó dexametasona (DEX) en presencia de LPS como 
control positivo para calmar la inflamación.

  
Como se muestra en la Figura 1, Cencalis Calm exhibió 
efectos antiinflamatorios en fibroblastos tratados con 
LPS. Como era de esperar, el cambio en la producción 
de IL-6 usando Cencalis Calm parece ser dependiente 
de la dosis. Esta disminución en la producción de IL-6 
indica un entorno inflamatorio reducido que podría 
disminuir los signos del envejecimiento y reducir la 
formación de líneas de expresión e irritación.  Figura 1- Resultados de disminución en la concentración de 

IL-6 en f ibroblastos tratatos
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Estudio In-vitro - Capacidad 
Ant ioxidante 

La prueba de ORAC mide la capacidad de un 
compuesto de absorber o neutralizar las especies 
reactivas de oxígeno (ROS) generadas en la matriz 
celular, ya sea intrínsca o extrínsecamente. Se 
descubrió que Cencalis Calm es capaz de reducir 
la oxidación en concentraciónes medias a altas, 
actuando como un conservador de la integridad de 
la piel, ayudando a reducir el daño y la aparición 
prematura de los signos de la edad.

Por esta razón Cencalis Calm es un activo ideal 
para aplicaciones cosméticas y productos de 
cuidado personal, donde se busque un beneficio 
adicional de protección antioxidante. Figura 2- Estudio de Capacidad Ant iox idante (ORAC)

Las células sanas que están en un estado proliferativo podrán 
convertir fácilmente la resazurina en resorufina sin dañar las 
células. Este método es un ensayo más sensible que otros 
tintes de reductasa mitocondrial de uso común, como el MTT. 
Un aumento en la señal generada por la conversión de 
resazurin es indicativo de un estado celular proliferativo .

Como se muestra en la Figura 3, Cencalis Calm exhibió 
resultados positivos al aumentar el metabolismo celular. El 
aumento de la señal fluorescente indica un aumento en el 
metabolismo y la viabilidad celular después del tratamiento 
con Cencalis Calm. Por estas razones, podemos suponer que 
Cencalis Calm es adecuado para aplicaciones cosméticas 
diseñadas para aumentar la viabilidad y el metabolismo celular.  

Figura 3- Metabolismo celular de f ibroblastos tratados con 
Cencalis Calm expresados en términos de porcentaje de control 

Estudio In-vitro de viabi l idad celular
El ensayo de viabilidad celular es útil para medir cuantitativamente la citotoxicidad mediada por células, la proliferación celular y 
la actividad metabólica mitocondrial. El aumento del metabolismo en una célula indica una amplia respiración celular y la 
producción de trifosfato de adenosina (ATP). El ATP es la energía molecular de las células y se requiere en la función celular básica 
y la transducción de señales. Una disminución de los niveles de ATP indica citotoxicidad y disminución de la función celular, 
mientras que un aumento en los niveles de ATP indica células sanas. El ensayo de viabilidad celular se realizó para evaluar la 
capacidad de Cencalis Calm para aumentar la actividad metabólica celular en fibroblastos dérmicos cultivados.  El ensayo utiliza 
un colorante no fluorescente, resazurina, que se convierte en un colorante fluorescente, resorufina, en respuesta a la reducción química 
del medio de crecimiento del crecimiento celular y al respirar las mitocondrias.
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APLICACIONES Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Productos para piernas cansadas Ayuda a reducir la sensación de pesadez y 
cansancio, calma y reduce la apariencia de 
venas varicosas

Activo de base acuosa fácilmente 
incorporable en emulsiones y geles,   
aumenta el atractivo del producto, con 
extractos 100% naturales, efectos 
comprobables

Productos para deportistas/ 
masajes calmantes

Venotónico, estimulante y calmante, 
ayuda a mejorar la microcirculación y 
reduce el estrés dérmico

Emulsiones calmantes Componentes calmantes y humectantes 
intensivos. Reduce la incidencia de estrés 
por oxidación.

Geles tonificantes Beneficios antioxidantes, estimulantes, 
mejora la síntesis de colágeno y estabiliza 
la hidratación dérmica

El efecto benéf ico de un masaje en la piel es 
indiscut ible. En el est ilo de vida ajetreado de hoy, 
ofrecer los beneficios est imulantes, calmantes y 
tonif icantes sin necesidad de estar tanto t iempo en 
el spa, puede dar a los consumidores el mensaje de 
un producto indispensable para aliviarse después 
de un día cansado.
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