
   
 

 

DRAGON’S BLOOD 

DENOMINACIÓN INCI: 
 

Propanediol, Aqua (Water), Croton Lechleri Resin 
Powder. 
 

DOSIS DE USO: 
 

3%-5% 
 

SOLUBILIDAD: 
 

Hidrosoluble 
 

CONSERVANTES: 
 

Sin conservantes 
 

 

USO COSMÉTICO: 

 

› Anti-edad,hidratante natural 

› Regenerador de la piel 

› Potente anti-radicales libres 

› Anti-inflamm’aging 

› Cicatrizante 

› Anti-polución 

› Actividad epigenética 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN:     PROPIEDADES: 

N  a  t  u  r  a  l  l  y   E  f  f  e  c  t  i  v  e 
Ctra. Alpedrete, 6 
28400 Collado Villalba  
 Madrid – Spain 
 info@cobiosa.com 
 www.cobiosa.com     ISO 9001 – ISO 14001 

Regenerador de la piel & anti-inflamm’aging 

Materia prima aprobada por 

ECOCERT GREENLIFE, conforme a la 

norma COSMOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DRAGON’S BLOOD es un extracto obtenido del látex 
del árbol Croton lechleri, con múltiples propiedades 
beneficiosas para tratamientos del cuidado de la 
piel. 
 

CERTIFICADO COSMOS ECOCERT: El disolvente 
utilizado es un glicol altamente purificado, derivado 
de un proceso de fermentación sostenible y 
renovable del azúcar de maíz 100% natural.  
DRAGON'S BLOOD no contiene conservantes 
añadidos, ingredientes a base de petróleo o 
subproductos animales. 
 

Componentes principales: 
 

 Proantocianidinas: Compuestos polifenólicos. 
Potentes antioxidantes. Facilitan la cicatrización 
de heridas. Pruebas in vitro han demostrado 
que son más eficientes que la vitamina E, e 
incluso más eficientes que la vitamina C. 

 Taspina: Alcaloide con acción anti-inflamatoria 

y cicatrizante. 

 Lignanos (Dimetilcedrusina); pigmentos y 

flavonoides: influyen  en los mecanismos de 

defensa endógenos en la piel, modulando 

potencialmente la respuesta a agentes 

ambientales, tales como UVR. 

DRAGON’S BLOOD ha demostrado ser un 

ingrediente natural epigenético, con capacidad 

para modular la expresión de microARNs y genes. 

 

 

 

 
 
 
2› Anti-free radical activity: 

 

1. DRAGON'S BLOOD participa en  8 de los 9 
procesos clave de control de las marcas 
moleculares del envejecimiento celular 
regulando la expresión de microRNAs. 
 

2. CICATRIZANTE: Gracias a su alto contenido en 
Taspina, y polifenoles. Estimula la formación de 
costras y regenera más rápido la piel 
estimulando la producción de colágeno y la 
migración de fibroblastos. 
 

3. ANTI-INFLAMM’AGING: Reduce el proceso de 
inflamm’aging disminuyendo la síntesis de 
citoquinas pro-inflamatorias. 
 

4. ANTI-POLUCIÓN: Estimula la síntesis de genes 
de defensa antioxidante tales como: GPX2 
(Glutatión peroxidasa 2), ALDH3B1 , AKR1C2. 
Estos genes están involucrados en la detoxi-
ficación de hidrocarburos.  
 

5. INMUNOESTIMULADOR: Mejora la función 
barrera de la piel al estimular la síntesis de Tight-
junctions, proteínas clave en la conservación de 
la inmunidad natural de la barrera cutánea. 
 

6. HIDRATANTE NATURAL: Estimula la síntesis de 
aquaporina 3. 

 

*Efecto cuantitativo de DRAGON’S BLOOD  en su actividad regeneradora  
mediante la medición de la proliferación/migración de fibroblastos 


