
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
ARGIRELINE 

 
 

Sinónimos: Acetilhexapéptido-8. 

  

INCI: Water (aqua) c.s.p. 100 % 
Caprylyl glicol 0,1 – 1 % 
Acetyl hexapeptide-8 < 0,1 % 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido límpido, incoloro, con ligero olor característico. Densidad:                         
0,940 – 1,040 g/ml (20°C). Índice de refracción:   aprox. 1,333 (20°C). 
 
A partir del lote 151784 incluido, el producto no contiene ningún 
conservante debido a que el Caprylyl glicol ya realiza dicha función.  

  

Propiedades y usos:  Es un hexapéptido con acción antiarrugas que reduce la profundidad 
en las arrugas causadas por la contracción de los músculos de 
expresión, especialmente en la frente y en el contorno de los ojos, 
con una actividad similar a la toxina botulínica pero sin los problemas 
de toxicidad que ésta conlleva, por lo que representa una alternativa 
más segura y económica que ésta.  
Actúa tópicamente sobre el mismo mecanismo de formación de 
arrugas que la toxina botulínica pero atenuando la contracción 
muscular y relajando el músculo por competición con la molecula 
SNAP-25 por una posición de una proteína presente en el complejo 
SNARE, lo cual provoca su desestabilización y provocando que las 
vesículas no puedan liberar la acetilcolina con lo que se evita la 
contracción del músculo. 
Reduce un 27 % la profundidad de las arrugas, un 20 % la rugosidad 
y el volumen, y un 16 % la longitud en solamente 7 días de 
tratamiento. 
Se puede aplicar diariamente. 

  

Dosificación: Se emplea al 2 – 10 % en distintas formulaciones cosméticas como 
cremas, geles, serums, etc… 

  

Incompatibilidades: Agentes desnaturalizadores de proteínas. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Gel antiarrugas 
 
Argireline …………………………..…………………. 10 % 
Elastina …………………………………………………. 5 % 
Gel fluido c.s.p. ……………………………………… 30 ml 
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Cremigel antiarrugas 
 
Argireline …………………………..…………………. 10 % 
Ácido tióctico …………………………………..………. 5 % 
Ascorbil palmitato …………………..……….………… 5 % 
Cremigel Acofar c.s.p. ……………………………….. 30 g 

  

Bibliografía: - Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 2010. 
- Información técnica cedida por el proveedor. 

 


