Distinctive® Coconut Water
Bienestar y renovación celular
PRODUCTO: Distinctive® Coconut Water
NOMBRE INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Water (and) Glycerin
(and) Cocos Nucifera (Coconut) Fruit Juice
EINECS #: N/A, 200-289-5, N/A

CAS #: N/A, 56-81-5, N/A

Conservadores: Benzoato de sodio y sorbato de potasio

EL CONCEPTO
El agua de coco es cada vez más popular y por buenas
razones: hidrata, desintoxica y protege contra la glicación
y los radicales libres previniendo la aceleración del envejecimiento. Incluir el agua de coco en el plan de cuidado personal
puede ser beneficioso para tu piel, cabello y cuero cabelludo y, al mismo tiempo,
es un excelente sustituto de agua en las fórmulas. Es el agua más perfecta de la
naturaleza ya que contiene electrolitos, aminoácidos, vitaminas, citoquininas y
minerales para reponer la hidratación, fortificar y afinar las funciones diarias de
la piel.

BENEFICIOS CLAVE
■

Antienvejecimiento

■

Humectante

■

Vigorizante

■

Refrescante

■

Equilibrante

■

Osmorregulación

IDEAL PARA USO

¿QUÉ ES EL DISTINCTIVE® COCONUT WATER
El agua de coco es el líquido de los cocos maduros y ha sido un producto básico
en el mercado de alimentos saludables durante años. El Distinctive® Coconut
Water se hace de jugo de cocos maduros procesado en frío. Al utilizar solamente el concentrado de agua de coco procesado en frío, éste retiene valiosos
nutrientes y antioxidantes que producen una inhibición superior para productos
finales de glicación avanzada (AGEs), iluminación de la piel y protección de
radicales libres causados por el medioambiente.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL DISTINCTIVE® COCONUT WATER

■

Cuidado solar

Apariencia @25˚C

Líquido claro

■

Humectantes y lociones

Color

Sin color a amarillo pálido

■

Cosméticos

Odor

Característico

■

Tónicos, sueros & geles

pH

4.0-5.0

■

Plataformas sin agua

Nivel recomendado de uso

5-80%

■

Cuidado del cabello

MEZCLAS ACTIVAS

RECURSOS DE LA NATURALEZA
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¿QUÉ HACE EL DISTINCTIVE® COCONUT WATER?
Piel y anti-edad
Llevarte de una piel de seca y sin brillo a una brillante y suave
puede ser tan fácil como usar agua de coco. Tu piel estará hidratada y la vitamina C del agua de coco es un abrillantador y
antioxidante natural para la piel. Las investigaciones han probado que la vitamina C puede reducir la pigmentación en la
piel. El agua de coco puede ayudar a reducir imperfecciones,
bronceado y decoloración en la piel.
Con el envejecimiento de tu piel aparecen arrugas, líneas finas
y manchas. El agua de coco contiene citoquininas que ayudan
a promover el crecimiento celular, lo que ayuda a reparar tu piel
más rápido y reducir el daño ocasionado.

La glicación, a veces mencionada como reacción Maillard, es un
proceso típicamente asociado al envejecimiento y al daño oxidativo: ciertas moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas
o a los lípidos sin el uso de enzimas. Cuando la glicación se presenta en la piel, causa la reticulación del colágeno y la elastina,
generando pérdida de flexibilidad, elasticidad y resiliencia en la
piel, dándole una apariencia vieja y cansada. Además, lleva a la
producción de productos finales de glicación avanzada (AGEs),
radicales libres y oxidantes altamente reactivos, aumentando el
proceso de glicación e iniciando las dañinas respuestas inflamatorias y autoinmunes.

Se observan alteraciones de los tejidos
y de las funciones celulares

Luz UV

Biomecánica:

Piel rígida / pérdida de
estabilidad

Viabilidad celular
Envejecimiento
cronológico

Glicación y
acumulación
de AGEs

(Mecanismo de producción de glicación)

Apoptosis
Senescencia

Equilibrio de la matriz
extracelular
Expresión de mRNA’
Síntesis de proteínas

¿CÓMO PUEDE USARSE EL DISTINCTIVE® COCONUT
WATER?
El Distinctive® Coconut Water puede usarse en fórmulas
para el cuidado de la piel, el cabello y para cosméticos. Puede
ser fácilmente agregada con un medio impulsor de mezclado
al inicio del proceso de la fórmula o después de la fase de
combinación, dependiendo el tipo de fórmula. El pH ideal para
sistemas que contengan Distinctive® Coconut Water es
entre 4.0-8.0. Para el cuidado de la piel se recomienda el uso
del Distinctive® Coconut Water en productos para revitalizar y
humectar la piel.
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El Distinctive® Coconut Water inhibe la glicación
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* p<0.05
El Distinctive® Coconut Water presentó una dosis de inhibición
dependiente de glicación no-enzimática demostrando el potencial beneficio para su uso en productos para el cuidado de
la piel. El control positivo –aminoguanidina– mostró una fuerte
actividad inhibidora contra el control negativo del agua. La
información se expresa como % del control de agua. Estadísticamente la modulación significativa (p<0.05%), utilizando la
prueba T pareada, está marcada con *.
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El tratamiento previo con agua de coco redujo la concentración de ROS intracelular al compararla con el
ácido ascórbico en H2O2 tratados con fibroblastos

Joao L.A. et.al., Evaluación de los componentes
químicos y actividad antioxidante del agua de
coco (Cocus nucifera L.) y ácido cafeico en cultivo
celular, An. Acad. Bras. Ciênc. vol.85 no.4 Rio de
Janeiro 2013 Epub Sep 27, 2013
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Figura revisada de Joao L.A. et. al.: Acumulación de
ROS intracelular expresada en porcentaje de oxidación
citosólica. Las muestras fueron pre-incubadas con
agua de coco (AC) a 0.1 y 1% de concentración final o
Ácido ascórbico (AC. Asc.) 25 μg/mL en la placa, lavada
y expuesta a las mismas concentraciones equitóxicas
de H2O2 (100 μM) por 5 minutos y medidas después
de 20 minutos de incubación DCFH-DA. Se realizó un
grupo de control negativo utilizando agua destilada
(Control). Los datos son medias ± SD (n=3). (*) Esta información es significativamente diferente al compararla
con el grupo Control (p<0.05). (**) Esta información es
significativamente diferente al compararla con el grupo
H2O2 (p<0.05) Para comparaciones múltiples, ANOVA,
se aplicó la prueba de Turkey.
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COMPONENTES QUE HACEN AL AGUA DE COCO SENSACIONAL PARA LA PIEL
Citoquininas: El agua de coco contiene quinetina y quinetina ribósida, derivados de la purina y parte de la familia de
hormonas vegetales llamadas citoquininas. Estas substancias promueven activamente la división, crecimiento y diferenciación celular. Para el cuidado personal, son un componente clave en la renovación celular efectiva, tanto en tratamientos de piel como de cabello (cuero cabelludo). Las quinetinas regulan señales respuesta a la inflación ocasionada por el
acné y tienen un efecto anti-envejecimiento en la piel. También funcionan como anti-oxidante, previniendo el daño por
radicales libres. Hemos encontrado que la quinetina induce la síntesis de reparación de enzimas y protege contra el estrés
oxidativo. Estudios conjuntos de células de piel humana muestran que puede retrasar el inicio de características celulares y
bioquímicas asociadas al envejecimiento en cultivos a largo plazo de fibroblastos de piel humana y reparación de enzimas
de ADN.* Al crear células nuevas por división, la quinetina puede refrescar la apariencia de la piel. Sus propiedades antioxidantes protegen las capas exteriores de la piel de los radicales libres. La quinetina reduce las arrugas, mejora textura de
la piel, reduce el eritema y disminuye las señales de hiperpigmentación moteada**.

Identificación de quinetina y quinetina ribósida en agua de coco usando cromatografía líquida
Tanto la quinetina como la quinetina ribósida se detectaron y cuantificaron en el endorspermo líquido del coco. La
presencia de quinetina y quinetina ribósida en agua de coco es de gran importancia porque tienen efectos terapéuticos y
anti-envejecimiento

Identificación HPLC de citoquininas encontradas en agua de coco

Ge L, et. al., Identificación de quinetina y quinetina ribósida en agua de coco (Cocos nucifera L.) utilizando un
enfoque combinado de cromatografía líquida por espectometría de masas en tándem, cromatografía líquida de alto
rendimiento y electroforesis capilar. J Chromatogr Analyt Technol Biomed Life Sci. 2005 Dec 27; 829(1-2):26-34.

Electrolitos: calcio, potasio, sodio, fósforo y magnesio encontrados en el agua de coco muy
similar al plasma humano haciéndolo una solución osmóticamente equilibrada para tu piel
y ayudar a normalizar la función celular. Muchos productos de cuidado de la piel se hacen
con agua destilada que es hipo-osmótica y puede extraer fluidos y nutrientes vitales para
las células de la piel deshidratándolas causando estrés e inflamación. El agua de coco es la
solución perfecta para restaurar la hidratación de la piel.
Monolaurina & ácido láurico: Ayudan a proteger la piel de infecciones.
**Epstein HA, Kinerase: La ciencia detrás de la tecnología, Skinmed, 2004 Nov-Dec;3 (6):339.
*Chiu PC., et. al., Los efectos clínicos anti-envejecimiento de la quinetina y niacinamida tópica en asiáticos: ensayo
clínico al azar, doble ciego, controlado por placebo, comparativo en dos mitades, J Cosmet Dermatol. 2007 Dec., 6
(4):243-9.

Toda la información, incluyendo fórmulas y procesos analizados, se considera verídica, confiable y precisa en el conocimiento de Vantage. Sin embargo, Vantage no garantiza precisión, confiabilidad o lo completo de esta información. Es responsabilidad del
usuario determinar lo adecuado y lo completo de dicha información para el uso particular del usuario (incluyendo realizar cualquier prueba de confirmación necesaria). Vantage no es responsable ni responde por alguna pérdida o daño que pudiera ocurrir
por el uso de esta información, ni justifica alguna violación de patente. Nada de lo contenido aquí se interpretará como permiso, recomendación o incentivo para practicar un invento patentado sin el permiso del propietario de la patente.
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