
L Í N E A  

D E R M A T O L Ó G I C A  



L Í N E A  A N T I E DA D   



Aplicar por la noche sobre rostro, cuello, escote y manos

la sinergia entre sus componentes 

logra un nuevo estándar en el 

rejuvenecimiento de la piel, la 

reparación y eliminación de las 

arrugas, y la longevidad celular de 

la piel para una apariencia más 

saludable y juvenil.



• Serum sedoso que brinda un efecto totalmente reparador de las pieles envejecida gracias a la

sinergia de sus 4 tipos de células madre , vitaminas, antioxidantes e hidratantes.

• Disminuye las líneas de expresión y arrugas por lo que proporciona firmeza, elasticidad, vitalidad y

luminosidad a la piel de rostro, cuello y escote.

• La tecnología de microencapsulación permite una mayor efectividad al incrementar la eficacia y

prolongar la acción antienvejecimiento.



1. Suaviza arrugas y finas líneas.
2. Aumenta la síntesis de colágeno.
3. Hidrata la piel.
4. Detiene la pérdida de humedad.
5. Las células cutáneas se renuevan.
6. Amplía la vida de las células de la piel.



¿ Q U É  L O  

C O M P O N E ?

Phytocelltec

argan

Phytocelltec

Alpine Rose 

Revitaliza y protege las células madre 

dérmicas. Reduce las arrugas (-26%). 

Aporta firmeza y tono al tejido de la 

piel. Incrementa la firmeza y 

densidad (Redensificación de la 

dermis). Rejuvenecimiento a 

profundidad de la piel.

Phytocelltec

Malus

doméstica

Protege la longevidad de las células 

madre. Retrasa la senescencia de las 

células esenciales. Incrementa la 

vitalidad de las células madre de la 

piel. Combate el crono envejecimiento. 

Incrementa la vitalidad de las células 

madre de la piel. 

Incrementa la regeneración epidermal. 

Mejora la función de la barrera cutánea. 

Ayuda a la piel frente a los cambios 

climáticos (factores medioambientales)

Phytocelltec

Vitis

Vinifera

Rico en polifenoles lo cual otorga 

protección contra las radiaciones UV. 

Previene el foto envejecimiento. 

Retarda el envejecimiento cronológico. 

Aumenta la vitalidad y eficiencia de 

todas las células esenciales de la piel 

y mejora la resistencia cutánea.



Retinol

• Regenerador celular

• Protege la barrera 

cutánea al estimular la 

actividad de los 

queratinocitos. 

¿ Q U É  L O  

C O M P O N E ?

Acido 

Ferúlico

ANTIOXIDANTE

Evita los efectos dañinos de los 

radicales libres sobre la piel.

Elimina y previene las manchas 

causadas por el sol.

Evita el envejecimiento de la 

piel causado por los rayos UVA.

ANTIEDAD

Protege la capa dérmica creando un escudo 

protector que impide el daño causado por la 

contaminación, el sol y el maquillaje.

Acelera la recuperación de la piel, mejora la 

apariencia de marcas y cicatrices. Renovador 

celular.

Potencia la acción de otros antioxidantes y 

ayuda a mejorar la producción de colágeno 

y elastina.

Previene y retrasa los signos de la edad.

Aceite de 

Argán

Está compuesto por ácidos 

grasos que mejoran la 

elasticidad de la piel y que 

le devuelven su brillo 

habitual.

Hidratante y muy nutritivo.



¿ Q U É  L O  C O M P O N E ?

Aceite de 

Girasol 

Rico en vitaminas E, A, C, K 

y D, además de ácidos 

grasos esenciales en 

especial el ácido linoleico 

selenio, y aminoácidos.  

Aceite 

Borraja 

El aceite de borraja es emoliente, 

tonificante y suaviza la piel.

Resulta beneficiosa para las afecciones 

de piel, por su contenido en niacina o 

ácido nicótico.

El aceite es rico en ácido gamma-

linolénico que nuestro organismo lo 

convierte en prostaglandinas.

rico en ácido linoleico (Omega 6) con 

un 36% en su composición, también 

contiene un 22% de ácido linolénico 

(Omega 3), 19% de ácido oleico 

(Omega 9) y 10% de ácido 

palmítico y numerosos ácidos grasos 

poliinsaturados y enzimas que le 

permiten ser un potente regenerador 

celular.

Es de rápida absorción y no deja una sensación grasa.

Favorece el alivio de la piel irritada.

Reduce las arrugas e ilumina la piel.

Disminuye la pérdida de hidratación de la piel.

Tiene una acción regeneradora y reduce las arrugas.

Regula la secreción de grasa en las glándulas sebáceas.

Es antioxidante. Contiene vitaminas C y E para combatir 

los radicales libres que aceleran el envejecimiento 

prematuro.

Es muy hidratante. Contribuye en el refuerzo de las 

membranas celulares para mantener el agua en sus 

niveles más óptimos.



Como potente antioxidante, la vitamina C 

neutraliza los radicales libres que causan estrés 

oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento 

prematuro.

Es esencial para la producción de colágeno en las 

células cutáneas,  que ayuda a mantener la 

estructura de la piel y a retrasar los signos del 

envejecimiento.

Vitamina C Vitamina E 

¿ Q U É  L O  

C O M P O N E ?

Tiene un potente efecto 

antienvejecimiento en la piel. 

Es un aliado perfecto para 

tratar las manchas del rostro 

causadas por el paso de los 

años.





Serum Renovador y reparador 

de la piel

• Pieles deshidratadas 

• Pieles arrugadas 

• Pieles secas

• Pieles apagadas

• Pieles con hiperpigmentación
Aplicar por el día en rostro, cuello, escote y manos



¿QUÉ LO COMPONE?

Células 
madre de 
manzana

• Las células madre de manzana son 

capaces de alargar el ciclo de 

vida de las células madre de la 

piel y aumentar su capacidad de 

regeneración. 

• Mantienen durante más tiempo 

jóvenes las células madre de la 

piel y aseguran su regeneración y 

renovación.

Vitamina C

• Como potente antioxidante, 

la vitamina C neutraliza los 

radicales libres que causan 

estrés oxidativo en la piel y 

provocan su envejecimiento 

prematuro.

• Es esencial para la 

producción de colágeno en 

las células cutáneas,  que 

ayuda a mantener la 

estructura de la piel y a 

retrasar los signos del 

envejecimiento.

Ácido 
Ferúlico

ANTIOXIDANTE

Evita los efectos dañinos de los 

radicales libres sobre la piel.

Elimina y previene las manchas 

causadas por el sol.

Evita el envejecimiento de la 

piel causado por los rayos UVA.

ANTIEDAD

Protege la capa dérmica creando 

un escudo protector que impide el 

daño causado por la 

contaminación, el sol y el 

maquillaje.

Acelera la recuperación de la piel, 

mejora la apariencia de marcas y 

cicatrices. Renovador celular.

Potencia la acción de otros 

antioxidantes y ayuda a mejorar la 

producción de colágeno y elastina.

Previene y retrasa los signos de la 

edad.



¿QUÉ LO COMPONE?

Vitamina 
E

Tiene un potente efecto 

antienvejecimiento en la 

piel. Es un aliado 

perfecto para tratar las 

manchas del rostro 

causadas por el paso de 

los años.

Aceite de 
Argán 

Está compuesto por ácidos 

grasos que mejoran la 

elasticidad de la piel y que 

le devuelven su brillo 

habitual.

Hidratante y muy nutritivo.

Aceite de 
Girasol 

Rico en vitaminas E, A, C, K 

y D, además de ácidos 

grasos esenciales en 

especial el ácido linoleico 

selenio, y aminoácidos.  



¿QUÉ LO COMPONE?

Aceite de 
Borraja

El aceite de borraja es emoliente, 

tonificante y suaviza la piel.

Resulta beneficiosa para las afecciones 

de piel, por su contenido en niacina o 

ácido nicótico.

El aceite es rico en ácido gamma-

linolénico que nuestro organismo lo 

convierte en prostaglandinas.

Aceite de 
Semilla de 

Uva

El aceite de semilla de uva para la piel 

es muy beneficioso para frenar los 

efectos del envejecimiento. El 70 % de su 

composición es omega-6 (ácido linoleico) 

y un 20 % es omega-9 (ácido oleico), 

elementos muy positivos para la 

ralentización del envejecimiento celular.

Cuentan con altos niveles de bioflavonoides, 

resveratrol, proantocianidina y vitamina E





Evita y repara el daño causado por el crono-

envejecimiento y el foto-envejecimiento.

Ideal para aquellas mujeres que debido a la 

menopausia presentan una piel seca, con 

flacidez, manchas, luminosidad y vitalidad. 

Aplicar dos veces al día en rostro, cuello, escote y manos



¿ Q U É  L O  C O M P O N E ?

ISOFLAVONAS DE SOYA 
(FITOESTRÓGENOS)

El aliado natural de las pieles en 

menopausia
• Actúan como antioxidante, por lo que 

reduce el envejecimiento celular.

• Otorgan Fotoprotección (UVB) y a la Luz 

Azul.

• Disminuyen la profundidad de las líneas 

de edad.

• Estimulan la producción de colágeno y 

elastina.

• Efecto antiinflamatorio.

• Mejoran la elasticidad y firmeza 

cutáneas.

SERICINA Y FIBROÍNA

Proteínas globulares con valiosas 

propiedades bioactivas:

• Resistencia a la oxidación.

• Actividad anti bacteriana y anti 

microbiana.

• Protección a la radiación solar 

ultravioleta.

• Fácil absorción y liberación de 

humedad.

• Promueve el crecimiento celular.

ACEITE DE BORRAJA 
(BORAGO OFFICINALIS)

• Es la planta con mayor contenido de ácido 

gamma linolénico (GLA), niacina, ácido nicotínico, 

omega 6 y omega 9.

• Fuente natural de prostaglandinas.

• Es básico para mantener la vitalidad, la salud y 

la belleza de la piel, evitando 

• el envejecimiento prematuro, el deterioro y la 

sequedad en la piel.

• Estimula la formación de nuevas células. 

• Disminuye la pérdida de hidratación de la piel.

• Regula la secreción de grasa en las glándulas 

sebáceas.



O T R O S  C O M P O N E N T E S

• Vitamina C (potente antioxidante) cofactor fundamental en la síntesis del 

colágeno.

• Vitamina E (potente antioxidante) protege las membranas celulares contra los 

radicales libres. 

• Filtros Solares  SPF 30



SERUM

Serum con sistema bifásico máximo poder 

antioxidante de la vitamina C pura al 21% 

indicado para:

• Pieles con arrugas o líneas de expresión

• Pieles hiperpigmentadas 

• Pieles deshidratadas

• Pieles opacas y sin vitalidad

Aplicar por las noches en rostro, cuello y escote, no enjuagar. 

Importante al siguiente día usar protector solar.



¿ Q U É  L O  C O M P O N E  ?

Vitamina C 
al 21%

• Acción exfoliante y renovadora.

• Estimula la síntesis del colágeno, 

• Aporta protección solar y reduce 

los radicales libres.

• Mejora significativamente el tono y 

la textura de la piel, 

• Reduce y aclara las manchas 

marrones 

• Previene la formación de arrugas.

Acido 
Hialurónico

• Acción hidratante intensa. 

• Promueve la síntesis de colágeno y 

elastina.

• Aporta firmeza y elasticidad a la 

piel. 

• Renovación celular. 

Extractos 
vegetales

Té verde, lirio rojo, jengibre, centella

• Acción antioxidante:  estos 

extractos poseen más de 40 

ingredientes antioxidantes que 

actúan de manera directa para 

proteger la piel de los radicales 

libres. 

• Acción revitalizante y de bienestar 

en la piel. 

La vitamina de sostén y firmeza de la piel.



L Í N E A  D E S P I G M E N TA N T E



Un nuevo concepto hacia la despigmentación 

segura.

Indicada para: 

• MELASMA /CLOASMA

• MANCHAS SENILES

• PECAS

• MANCHAS POST ACNÉ

• HIPERPIGMENTACIÓN POST-INFLAMATORIA

Aplicarlo 2 veces al día durante 8 semanas



¿QUÉ LO COMPONE?

Active 
white

Radiance 
CR

Ácido 
salicílico 
al 1.5%

Tinosorb 
M y S

Butilenglicol y extracto de 

Morus Alba rico en alfa-

arbutina

Inhibición a nivel genético y 

enzimático de la tirosinasa. 

Extracto de Pisum Sativum, 

Sucrosa, Polisorbato y glicerina 

Ejerce control total sobre los 

precursores de la melanina, evitando

la hiperproducción de la misma. 

Es rico en péptidos que preservan la 

piel de las agresiones externas (sol, 

contaminación, estrés, etc.), lo que 

frena el envejecimiento cutáneo 

prematuro. 

(Biotina-Manitol, Vitamina C) Elimina las células 

hiperpigmentadas 

de la superficie sin 

irritar la piel.

Dispersan, absorben y 

refractan el 99% de la 

radiación UV/IR 

disminuyendo la 

hipersensibilidad solar. 



L Í N E A  P I E L  G R A S A  C O N  T E N D E N C I A  A L  

A C N É   



• Dermolimpiador para una limpieza completa y 

suave de la piel grasa con tendencia al acné. 

• Regula la producción de sebo y disminuye el 

tamaño de los poros.

• No es agresivo, ya que respeta el pH de la 

piel.

• Deja el rostro hidratado y cutis mate.

• Ideal para pacientes en tratamiento 

farmacológico contra el acné. Utilizar diariamente por la mañana y 

noche.



¿QUÉ LA 

COMPONE?

Gluconato 
de zinc 

Niacinamida 
al 3%

• Posee un acción antiinflamatoria, ya que

suprime la expresión de interleucina 8 una 

citoquina  proinflamatoria de las células epiteliales.

• Protege a la piel contra P. Acnés resistente a 

eritromicina.

• Inhibe a la enzima 5-alfa reductasa por lo que se 

regula la producción de sebo. 

• La Niacinamida o vitamina B3 eleva los niveles de NADPH 

• (Nicotinamida-Adenina-Dinucleótido-Fosfato) de la piel, mejorando

• su lucha contra los radicales libres causantes del envejecimiento de la 

piel.

• Actúa sinérgicamente con el zinc y potencializa la actividad 

antiinflamatoria, lo que ayuda a minimizar la irritación de la piel. 

• Restaura la funcionalidad de la barrera cutánea, ya que estimula la 

producción de ceramidas y lípidos que se encuentran en la piel, 

reduciendo así la pérdida trans-epidérmica de agua.



• Hidrogel coadyuvante en el acné de 

leve a moderado.

• Controla la producción de sebo.

• Puede ser combinado con otros 

tratamientos tópicos u orales. 

• Posee un acción antimicrobiana y 

antiinflamatoria.

• No reseca la piel ya que respeta el 

pH.

• Deja el cutis mate e hidratado. Utilizar diariamente por la mañana y noche 

después de tu limpieza con Liposkin Espuma. 

No retirar. 



¿QUÉ LO COMPONE?

Niacinamida 
al 4%

• Incrementa la síntesis de proteínas y queratina, estimula la 

síntesis de ceramidas, acelera la diferenciación de los 

queratinocitos con un mejoramiento de la función de la 

barrera cutánea.

• Incrementa la hidratación de la piel. 

• Al 4%  es tan efectiva como la clindamicina al 1% en el 

tratamiento del acné pápulo-pustuloso pero sin inducir 

resistencia antimicrobiana. 

• Posee propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. 

• Ejerce una acción sebo-reguladora y disminuye la expresión 

de los receptores epiteliales de sebo (SER).



¿QUÉ LO COMPONE?

Citrato de 
plata

Lactoferrina

• Acción antimicrobiana vs P. acnes 

• Ataca la membrana bacteriana impidiendo la 

mitosis celular y deteniendo la proliferación de 

microorganismos.

• Priva del hierro libre que necesitan los microorganismos para 

crecer.

• Aumenta la permeabilidad de la membrana bacteriana 

provocando la posterior muerte de la misma.

• Reduce la inflamación local, ya que disminuye la producción 

de citoquinas proinflamatorias. 



• Mascarilla facial (peel off) para las 

diferentes formas clínicas del acné 

tardío: late onset acne (LOA), acné 

juvenil y todas las formas de acné 

pápulo-pustuloso. 

• Reduce las concentraciones de 

andrógenos, estrógenos y m TOR en 

las áreas del acné.

Limpiar el rostro y cuello con Liposkin 

espuma. Abrir el sobre y distribuir el 

contenido de manera homogénea sobre 

la piel. Dejarlo actuar al menos 1 hora. 

Usar 3 sobres por semana durante 1 

mes. (1 ciclo)

Recomendable 2 ciclos de tratamiento al 

año, y luego en fase de mantenimiento 

1 sobre por semana.



¿Qué compone a la mascarilla?

Extremosio 
al 1%

Myinositol 
al 4%

Compuesto orgánico de la categoría de 
los polialcoholes un tipo de hidratos de 
carbono al que además se le confiere 
propiedades de pseudo-vitamina 
(Vitamina B8) 

Resulta eficaz en el tratamiento 
del hiperandrogenismo y de la 
insulino resistencia, así como 
del síndrome del ovario 
poliquístico, a nivel tópico actúa 
como inhibidor de los 
citocromos específicos 
contrarrestando y normalizando 
el hiperandrogenismo local.

Liposoma multilamellar que contiene 

trealosa, inhibe la señal *m TOR responsable 

de la hipertrofia de las glándulas sebáceas.

Favorece la autofagia de las células, 

es decir que se “re-educa” a las células 

a deshacerse de sus residuos y así a no 

saturar más los poros de la piel.

La activación de la autofagia 

promueve la degradación de los 

melanosomas en los queratinocitos lo 

que se traduce en la distribución 

homogénea del tono de la piel.





• Este estudio fue patrocinado por BIODUE SPA (Italia), en el que participaron 40 mujeres Caucásicas de 

un promedio de 27 años, con acné tardío, las cuales presentaban comedones, pústulas y pápulas. 

• •Fueron tratadas con una mascarilla peel-off por 60 días que contenía 4% de Myoinositol (el cual es un 

inhibidor de los andrógenos presentes en el acné tardío) y Trehalosa al 1% el cual actúa como un 

encapsulador del sebo de la piel. 

• •Las mujeres se pusieron la mascarilla todas las noches y se la retiraban a la mañana siguiente, 

posteriormente se midió por técnicas moleculares (técnica Sebutape) el sebo de la piel de su rostro y 

cuello, el cual pasó de estar en un 7% (medida tomada antes de aplicar la mascarilla) a un 3%. 



• En una paciente por ejemplo la cual tenía al principio del estudio: 32 comedones, 42 pápulas y 9 

pústulas al final del estudio solo presentaba 21 comedones, 28 pápulas y 2 pústulas.

• Por lo que se concluyó que la mascarilla ayudó al mejoramiento del acné tardío ocasionado por un 

exceso de producción de andrógenos los cuales llevan a la producción de sebo y a que se 

deformen las glándulas sebáceas al volverlas más grandes y por lo tanto al almacenamiento 

mayor de grasa y bacterias.

• Todas las mujeres concluyeron los 60 días del estudio y ninguna presentó reacciones adversas 

locales (irritación, enrojecimiento).



Imagen representativa de una paciente 
antes del uso de la mascarilla (izquierda) y 
después de usar la mascarilla  (derecha).
El sistema global de gradiente basal del 
acné, marcó un puntaje de 16 con 16 
comedones, 23 pápulas, 8 pústulas y una 
lesión nodular. 
Después de la aplicación del producto a 
noches alternadas por 60 días, el puntaje 
fue de 8, con 9 comedones, 14 pápulas y 1 
pústula  sin lesiones nodulares. 



L Í N E A  M A N E J O  D E  C I C AT R I C E S



• Avanzada fórmula de silicona para la 

prevención y manejo de cicatrices Queloides 

e hipertróficas.

• Mejora la apariencia de las cicatrices, nivela 

suaviza, alisa y reduce la decoloración de las 

mismas. 

• Alivia el prurito del área en cicatrización.

• Ayuda a mantener la humedad en el área 

afectada protegiéndola de la invasión 

bacteriana. 



C O M P O S I C I Ó N  

• Polisiloxano es un polímero inodoro e incoloro formado principalmente de silicio. 

• las capas de gel de silicona llevan usándose en el tratamiento clínico de cicatrices 

hipertróficas y queloides desde los años 80. 

• Existen abundantes pruebas de su eficacia, por lo que el gel de silicona es actualmente 

una herramienta habitual entre los cirujanos plásticos.

• En su guía de técnicas y prácticas, el Comité Internacional Asesor sobre el Tratamiento de 

las Cicatrices , afirma que el gel de silicona debe considerarse como tratamiento de 

primera línea y como profilaxis. El uso del gel de silicona debería iniciarse poco después 

del cierre de la herida, cuando la incisión se ha epitelizado totalmente, y debe 

mantenerse durante al menos un mes.



M E C A N I S M O  D E  A C C I Ó N  

Los polímeros de silicona de cadena larga se entrecruzan con el dióxido de silicona. Se extiende como una lámina ultra delgada y funciona 24 
horas al día. Tiene una tecnología de secado automático y se seca en 4 a 5 minutos. Se ha informado que es eficaz y produce 86% de 
reducción en textura, 84% en color y 68% de la altura de las cicatrices. El gel de silicona ejerce varias acciones que pueden explicar este 
beneficio en las cicatrices: 

a) Incrementa la hidratación del estrato córneo y facilita de esta manera la regulación de la producción de fibroblastos y reducción

en la producción de colágeno. Lo que resulta en una cicatriz suave y plana. Permite a la piel “respirar”.

b) Protege el tejido con cicatriz de la invasión bacteriana y previene la producción colágeno excesivo inducido por bacterias.

c) Modula la expresión de factores de crecimiento, factor de crecimiento de fibroblasto beta (FGFβ) y el factor de crecimiento

tumoral β (TGF β). El factor de crecimiento tumoral estimula a los fibroblastos para sintetizar colágeno y fibronectina. El factor de

crecimiento de los fibroblastos beta normaliza la síntesis de colágeno en una cicatriz anormal e incrementa el nivel de colagenasas las

cuales rompen el exceso de colágeno. El balance de fibrogénesis y fibrólisis se restaura.

d) El gel de silicona reduce la comezón y la incomodidad asociada a las cicatrices.



L Í N E A  C A P I L A R   



Shampoo sebo-regulador que previene la caída del 

cabello. 

• Regula el exceso de sebo capilar.

• Alivia el ardor y picazón.

• Estimula el crecimiento del cabello. 

• Fortalece la raíz proporcionando mayor firmeza capilar.

• Hidrata y nutre el cabello.
Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo y distribuir de manera

uniforme.

Dejar actuar durante 3 minutos y enjuagar.

Lavar de 2 a 3 veces por semana durante 3 meses.

“EL PELO ES UNA ESTRUCTURA CARACTERIZADA POR UN INTENSO RECAMBIO 

CELULAR, POR LO QUE SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES SON ELEVADOS”



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Extracto de 
Achillea 

Millefolium 

(Milenrama), o Hierba de San José

• Rico en flavonoides (luteolina y glucósidos), 
taninos, aminoácidos, tiene gran poder 
antiinflamatorio, antibacteriano y antiséptico.

• Ayudará a restaurar la fuerza, flexibilidad y 

brillo del cabello dañado o seco.

Glicosaminoglicanos 
hidrolizados

Con con funciones fundamentales en 
el crecimiento celular, su 
diferenciación, migración celular, 
tienen gran capacidad para retener 
agua

Biotina

Mejora la salud de las raíces y 
los folículos aumentando los 
niveles de oxigenación en los 
diferentes tejidos, incluyendo 

el bulbo capilar.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Capsaicina 
Aceite de castor 

(Ricino)

Aceite de 
Onagra

(Bennis 
Oenotheria)

Rico en Omega 6, zinc, 
magnesio, lisina, prolina para 
el correcto funcionamiento de 
las membranas celulares, 
oxigenación capilar y evita la 
fragilidad capilar. 

• Permite crecimiento del folículo piloso al 
limitar la cascada inflamatoria, 

• Permite la irrigación capilar, alivia el 
prurito y el dolor (analgesia) (depleción de 
la sustancia P y otros neurotransmisores)

• Rico en ácido ricinoleico, (Omega 9), 
vitamina E y ácidos grasos, humecta 
los folículos capilares y a su vez  
promueve el crecimiento del cabello 
con hebras más fuertes, 

• Controla la inflamación, irritación y 
elimina las escamas producidas. 



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Mentol Acido cítrico 

Penetra profundamente en los 

folículos del pelo activando la 

circulación y provocando un 

incremento del flujo de sangre que 

oxigena las glándulas y que estimula 

el crecimiento.

Función antioxidante, además suaviza el 
cabello y lo hace más brillante, con cuerpo y 
desenredado.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Linalool Pantenol 
Vitamina B5 

Los terpenoides son generalmente 
antimicrobianos por naturaleza ya que 
tienen ciertas moléculas en su estructura 
que pueden unirse a las enzimas 
bacterianas y hacerlas ineficaces.

• Cubre el cabello y sella la superficie dañada, 
lubricándolo y haciéndolo más suave, 
brillante y resistente. 

• También calma la irritación del cuero 
cabelludo.



Acción dual que protege el cabello de factores ambientales, útil para 

combatir la caspa.

• Shampoo y Acondicionador anticaspa con acción fotoprotectora.

• Gracias a la presencia de la Piroctona Olamina proporciona una 

acción antimicótica, antiinflamatoria, ayuda a combatir la caspa, la 

descamación prurito, sebo y enrojecimiento.

• Fortalece el cabello dañado dejando una película protectora.

• Su acción acondicionadora deja el cabello suave y da volumen.

• Acción fotoprotectora gracias al Metoxinamato altamente eficaz, 

reduce los daños de la foto-oxidación protegiendo el color natural 

del cabello.
Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo y masajear.

Dejarlo actuar durante 3 minutos y enjuagar.

Utilizarlo de 2 a 3 veces a la semana durante 3 meses.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Aceite de 
Castor (Ricino) Pantenol Biotina 

• Rico en ácido ricinoleico, (Omega 9), 
vitamina E y ácidos grasos, humecta 
los folículos capilares y a su vez 
promueve el crecimiento del cabello 
con hebras más fuertes.

• Controla la inflamación, irritación y 
elimina las escamas producidas. 

Mejora la salud de las raíces y los 
folículos aumentando los niveles de 
oxigenación en los diferentes 
tejidos, incluyendo el bulbo capilar.

• Cubre el cabello y sella la superficie 
dañada, lubricándolo y haciéndolo más 
suave, brillante y resistente. 

• También calma la irritación del cuero 
cabelludo.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Piroctona 
Olamina

Ácido 
Láctico

Glicosaminoglicanos 
hidrolizados

• Protege el cuero cabelludo de los efectos 
de Malassezia globosa, el hongo que 
provoca la caspa y que está presente en 
todos los cueros cabelludos. (Acción 
microbiana).

• Inhibe la formación de sustancias irritantes 
(ácidos grasos libres) en el cuero cabelludo 
(Acción oxidativa).

Con con funciones fundamentales en 
el crecimiento celular, su 
diferenciación, migración celular, 
tienen gran capacidad para retener 
agua. 

Posee una acción exfoliante e hidratante, 
equilibra el pH para protegerla de la 
producción de hongos y bacterias. 



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Metoxinamato
Policuaternium 

7 

Acción fotoprotectora, filtro solar 
altamente eficaz protegiendo el color 
natural del cabello. 

• Acción acondicionadora, da cuerpo y torna el 
cabello más suave, mejora el peinado del cabello 
húmedo y seco sin engrasarlo.

• Fortalece el cabello ya dañado formando una 
película protectora. 



Shampoo con alquitrán de hulla

• Indicado para pacientes con psoriasis, dermatitis seborreica,  

caspa y foliculitis decalvante.

• Presenta acción sobre mediadores moleculares intracelulares 

(prostaglandinas, leucotrienos y nucleótidos cíclicos).

• Produce un aumento de los niveles de AHH (Aril hidrocarburo 

hidroxilasa) entre 2 a 5 veces la cual se encuentra disminuida 

en pacientes con psoriasis.

• Gracias a la presencia de Alquitrán de hulla al 0.5%y 

Piroctona Olamina al 0.1% aporta al cuero cabelludo 

múltiples acciones queratoplásticas, vasoconstrictoras, 

antibacterianas, antipruriginosas, astringentes, antisépticas 

• El ácido salicílico al 0.2% facilita el desprendimiento y 

eliminación de piel seca escamosa o engrosada.
Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo y masajear.

Dejarlo actuar durante 3 minutos y enjuagar.

Utilizarlo de 2 a 3 veces a la semana durante 3 meses



¿QUÉ LO COMPONE?

Alquitrán de 

hulla (Pinus 

Palustris) al 

0.5%.

• Aumenta los niveles de la AHH(Aril 

hidrocarburo hidroxilasa) en 2 a 5 veces, 

esta enzima se encuentra disminuida en la 

piel de pacientes con psoriasis lo que 

conlleva a la inflamación. 

• El coaltar presenta una acción sobre 

mediadores moleculares intracelulares, 

como prostaglandinas, leucotrienos y 

nucleótidos cíclicos, (mediadores químicos 

de la reacción inflamatoria). 

• Acción antipsoriásica del coaltar se debe 

a la actividad antiangiogénica y 

antiinflamatoria de uno de sus 

componentes denominado carbazole.

Piroctona 

Olamina al 0.1%

Ácido Salicílico al 

0.2%

Aporta al cuero cabelludo múltiples 

acciones queratoplásticas, 

vasoconstrictoras, antibacterianas, 

antipruriginosas, astringentes, antisépticas 

Facilita el desprendimiento y eliminación 

de piel seca escamosa o engrosada. 

(Acción queratolítica)



I M P O R T A N T E  T E N E R  

E N  C U E N T A

• El Alquitrán de hulla posee un efecto foto-sensibilizante por lo que 

será indispensable el uso de protección solar en el área expuesta 

para evitar reacciones secundarias como: eritema, edema, 

vesiculación, descamación e hiperpigmentación secundaria a la 

exposición a radiación UV.

• Aplicar Tricovit Dermaseb 2 horas antes de la exposición a la luz.



P S O R I A S I S  E N  N I Ñ O S

• Aplicar 1/3 a 1 cucharada de Tricovit Dermaseb sobre las zonas afectadas. 

• Frecuencia de uso de 2 a 3 veces por semana. 

• Aplicar protector solar.



Ayuda a combatir la caída del cabello activando la vía WNT.

• Gracias a su innovadora formulación con trealosa y 

hesperidina-manganeso, se mejora la microcirculación capilar 

y se activa la vía de señalización celular WNT/beta catenina 

con el fin de que el folículo piloso vuelva a nacer.

• Aumenta la densidad capilar y el folículo se engrosa evitando 

así la perdida de cabello.

• Ideal para aquellos pacientes con:

• Alopecia Androgenética

• Alopecia areata

• Alopecia difusa

• Alopecia mixta

Aplicar sobre el cabello húmedo y masajear en sentido rotatorio.

Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar.

Utilizarlo de 2 a 3 veces por semana durante 3 meses



¿QUÉ LO COMPONE?

Alfa glucosil 

hesperidina

• Compuesto hecho de glucosa y 

Hesperidina (un flavonoide presente 

en los cítricos). 

• Mejora la microcirculación en el cuero 

cabelludo y activa la vía WNT de  

una manera dependiente de la dosis

Trealosa -

manganeso

• La trealosa es un conservador de 

disacáridos no reductor de la 

estructura  molecular de las proteínas, 

mientras que el manganeso es un 

mineral con  propiedades 

antioxidantes, los dos cuando están 

asociados pueden  preservar el 

correcto plegado de las queratinas del 

tallo del pelo. 

Mentol

• Tiene efectos positivos sobre la 

microcirculación del cuero 

cabelludo,  también tiene efectos 

antimicrobianos y mitiga el picor 

del cuero  cabelludo.

Regulan la regeneración proliferativa de las células capilares.



¿QUÉ LO COMPONE?

Aceite de 

Castor 

Glicosaminoglicanos 

hidrolizados 
Pantenol

Regulan la regeneración proliferativa de las células capilares.

• Rico en ácido ricinoleico, (Omega 
9), vitamina E y ácidos grasos, 
humecta los folículos capilares y 
a su vez promueve el crecimiento 
del cabello con hebras más 
fuertes.

• Controla la inflamación, irritación 
y elimina las escamas 
producidas. 

Con con funciones fundamentales en 
el crecimiento celular, su 
diferenciación, migración celular, 
tienen gran capacidad para retener 
agua. 

• Cubre el cabello y sella la superficie 
dañada, lubricándolo y haciéndolo más 
suave, brillante y resistente. 

• También calma la irritación del cuero 
cabelludo.



¿QUÉ LO COMPONE?

Policuaternium 

7
Linalool Ácido cítrico

Regulan la regeneración proliferativa de las células capilares.

• Acción acondicionadora, da 
cuerpo y torna el cabello más 
suave, mejora el peinado del 
cabello húmedo y seco sin 
engrasarlo.

• Fortalece el cabello ya dañado 
formando una película 
protectora. 

Los terpenoides son 
generalmente antimicrobianos 
por naturaleza ya que tienen 
ciertas moléculas en su 
estructura que pueden unirse a 
las enzimas bacterianas y 
hacerlas ineficaces.

Le dará un brillo muy agradable. 
A medida que la suciedad es 
eliminada, así como la 
acumulación de residuos del 
jabón de algunos champúes, las 
cutículas del cabello se cierran, 
haciendo que éste se vea más 
brillante y de color más vivo.



Evita la pérdida del cabello activando la vía WNT/beta 

catenina.

• Gracias a su innovadora formulación con metil vainillato, 

se activa a nivel molecular la vía de señalización celular 

WNT/beta-catenina, la cual reactiva el desarrollo de 

los folículos pilosos en los diferentes tipos de alopecia.

• Prolonga la fase anágena del crecimiento del cabello.

• Aumenta la densidad y diámetro del cabello.

• Gracias a la presencia de zinc, manganeso, arginina, se 

mejora la microcirculación capilar, la reproducción 

celular y los nutrientes, fortalecen el cabello evitando su 

caída.

Aplicar 8 pulsaciones sobre el cuero cabelludo y 

masajear en sentido rotatorio.

Dejar secar, no enjuagar.

Recomendable usarlo 2 veces al día, durante 3 meses.



¿QUÉ LO COMPONE?
SPRAY

Metilvainillato 

al 0.2%

• Reactiva la vía de señalización 

wnt/beta catenina.

• Favorece la activación del 

folículo piloso. 

Zinc

• Participa en la reproducción 

celular y en los procesos 

fisiológicos indispensables para 

el crecimiento del pelo. 

• Estimula la síntesis de 

queratina.

• Previene el adelgazamiento y 

la pérdida del pelo.

Manganeso

• Mejora el aporte de 

nutrientes para fortalecer el 

pelo. 

Trealosa

• Molécula de 

almacenamiento para la 

liberación de glucosa y la 

realización de las funciones 

celulares.

• Protección celular

• Retraso de la apoptosis.

ACTIVAN LOS GENES: WNT10B QUE 

CODIFICAN PARA LAS CÉLULAS MADRE DEL 

FOLÍCULO PILOSO.



¿QUÉ LO COMPONE?

SPRAY

Lignina

• Ayuda al desarrollo celular 

a nivel de la matriz del 

folículo piloso.

Arginina

• Mejora el riego 

sanguíneo del folículo 

piloso.

• Estimula el crecimiento 

del pelo.

Eugenol

• Actúa en las proteínas 

celulares de la membrana 

citoplasmática.

• Previene la desnaturalización 

proteica.

• Fortalece el pelo y evita su 

caída. 



¿QUÉ LO COMPONE?
SPRAY

Serina Biotina Aceite de 

Castor

Aminoácidos 

de Trigo y 

Soya 

ACTIVAN LOS GENES: WNT10B QUE 

CODIFICAN PARA LAS CÉLULAS MADRE DEL 

FOLÍCULO PILOSO.

• Ejerce funciones metabólicas ya 

que forma parte del centro 

activo de muchas enzimas.

• Potencia la acción de la 

treonina, prolina, lisina y 

cistina.

• Implicada en el correcto 

funcionamiento de la 

replicación celular.

Mejora la salud de las raíces y los 

folículos aumentando los niveles de 

oxigenación en los diferentes 

tejidos, incluyendo el bulbo capilar.

• Rico en ácido ricinoleico, (Omega 9), 

vitamina E y ácidos grasos, humecta 

los folículos capilares y a su vez 

promueve el crecimiento del cabello 

con hebras más fuertes.

• Controla la inflamación, irritación y 

elimina las escamas producidas. 

Nutren y humectan el pelo, 

restauran su flexibilidad y 

otorgan brillo, al tiempo que 

rehidratan el pelo 

químicamente tratado 

evitando su pérdida del color 

y protegiendo su tono natural.

Humectantes y 

reconstructores



¿QUÉ LO COMPONE?

SPRAY

Niacinamida 

Extracto de 

Semilla de 

Castaña de 

Indias 

Extracto 

de 

Regaliz

• La vitamina B3 fortalece los folículos 

pilosos, mejora la circulación y controla la 

producción de sebo en la piel y el cabello.

• Aumenta la producción de queratina para 

que el cabello no pierda elasticidad. 

• Previene la caspa e irritaciones. 

Aesculus hippocastanum L.

• Es muy rico en saponinas y flavonoides, 

también contiene taninos, almidón y 

proteínas. 

• Descongestiona los vasos sanguíneos 

capilares favoreciendo el riego capilar y 

su escina tiene propiedades 

antiinflamatorias. 

• Favorece la recuperación y mantenimiento 

del cabello.

• Ayuda a prevenir la alopecia y la caspa.

• La raíz de regaliz contiene elementos 

como la colina, proteínas, vitamina B, 

flavonoides, fósforo, potasio y aceites 

esenciales.



¿QUÉ LO COMPONE?

SPRAY

Treonina  Pantenol Cafeína

La treonina es necesaria para la 

formación de colágeno, aminoácido 

esencial presente en el cabello.

El aminoácido nutre el cabello, lo 

rejuvenece, ayuda al crecimiento 

capilar, repara puntas quebradizas; 

hidrata cabellos dañados, 

aportando brillo y elasticidad.

• Cubre el cabello y sella la superficie 

dañada, lubricándolo y haciéndolo más 

suave, brillante y resistente. 

• También calma la irritación del cuero 

cabelludo.

Uno de los principales beneficios del café es 

que mejora la circulación sanguínea sobre el 

cuero cabelludo lo que fortalece y da brillo al 

cabello, además la cafeína bloquea los efectos 

dañinos de la hormona que propicia la 

alopecia y de esta forma estimula el 

crecimiento del cabello.



E S T U D I O  C I E N T Í F I C O

Dra. Antonella Tosti

• Profesora de dermatología en

la Universidad de Miami

• Autora de más de 800

publicaciones científicas.

• Miembro Fundador de la  

Sociedad Internacional de  

Tricoscopía.



RESULTADOS DEL ESTUDIO

 Después de aplicar el spray Tricovit WNT con metil vainillato al 0.2% a 20  
pacientes femeninas caucásicas (25-57 años) con alopecia  
androgenética (AAG) durante los seis meses de estudio, los resultados  
fueron lo siguientes:

Recuento capilar:

6%

Indice de masa

capilar: 12%

Expresión del mARN  

para el gen que  

codifica WNT10B:  

32%

0 eventos adversos

Satisfacción de los

pacientes

Inhibición de la  

proteína DKK1  

andrógeno  

(dickkopf 1)

Biopsias de 4mm2







Máxima nutrición para evitar la caída del cabello

•Indicado para alopecias mixtas (con componente 

seborreico, microbiano, inflamatorio, oxidativo y 

desnutricional), lo que dificulta diagnosticar su etiología.

•Ofrece una acción Seborreguladora y 

antiandrogenética: Actúa normalizando la producción 

de sebo y disminuye los niveles de 5- alfa reductasa, 

actuando sobre la miniaturización del folículo piloso.

•Acción nutritiva y regenerativa: Con Isoflavonas de 

soya que favorecen la fase anágena del cabello y 

Capsaicina que actúa como vasodilatador, haciendo 

que todos los nutrientes necesarios lleguen al bulbo 

piloso.

Caja con 10 ampolletas de 8 ml c/u, envase resellable.

Aplicar media ampolleta (4ml) sobre el cuero cabelludo cada noche en el 

área donde hay caída.

Masajear suavemente para una buena absorción.

No enjuagar.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Saw 
palmeto 
(Sabal)

• Regula los niveles de 

DHT, 

• Restaura el balance 

químico normalizando el 

crecimiento del cabello.

Hialuronato 
de 

dimetilsolano

Efecto regenerativo, previene 

las alteraciones causadas por 

la edad, embarazo, daño o 

exposición solar.

Curcubita 
pepo

• Contiene ácidos grasos que mejoran el balance 

químico. 

• Reduce los niveles de DHT.

• Normaliza los ciclos del crecimiento capilar.



¿QUÉ LO 

COMPONE?

Capsaicina

• Estimula la circulación 

sanguínea en el cuero 

cabelludo.

• Posee efectos 

antiinflamatorios por lo 

que evita la foliculitis. 

• Contribuye al crecimiento 

capilar. 

Vitamina C

Potente antioxidante, elimina 

toxinas e impurezas que 

congestionan los folículos

D-
pantenol

• Lubricante natural de la piel.

• Regula las glándulas sebáceas y actuando 

manteniendo la humectación de los folículos 

pilosos.



Suplemento alimenticio que aporta de nutrientes al cabello y 

uñas.

• Suplemento alimenticio específico para detener la caída del 

cabello provocada por disturbio endocrino y dismetabolismo.

• Para la distrofia de los anexos cutáneos (cabello y uñas), 

efluvio telógeno por déficit nutricional. Rico en aminoácidos, 

antioxidantes, vitaminas y oligoelementos.

• Repara los daños en su estructura, mejora la queratinización, 

protege la matriz y el bulbo piloso.

• Es coadyuvante para el tratamiento de todo tipo de 

alopecia.

Tomar dos tabletas diarias (en el desayuno y después de la comida) por un  

periodo de 3 a 4 meses y luego suspender por 2 meses, mantener estos  

ciclos para la correcta nutrición del cabello y de las uñas.

No superar la porción diaria recomendada.

Presentación: 60 tabletas de 400 mg

El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 

recomienda y de quien lo usa

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

TABLETAS



¿QUÉ LO 

COMPONE?

L-cistina

L-arginina

L-metionina

L-glutatión

Cobre 

Hierro

Selenio

Zinc

Coenzima Q 10 

Vitamina B5

Extracto de Uva 
Roja

• Estos aminoácidos ayudan a 

mantener las cutículas del cabello 

y uñas hidratadas y fortalecidas.

• Incrementan el metabolismo 

celular para la generación de 

proteínas como colágeno y 

queratina.

• Presentan un efecto vasodilatador 

lo que contribuye al crecimiento 

del cabello y uñas.

• Estos oligoelementos son 

vitales para la formación 

de queratina del pelo y 

uñas. 

• Contribuyen a la división 

celular, para la formación 

de colágeno, y otras 

estructuras que necesita el 

pelo y uñas para crecer. 

• Todas las vitaminas del complejo B son 

esenciales para el crecimiento del 

cabello, su déficit hace que el pelo se 

vuelva frágil y quebradizo. 

• La coenzima Q10 y el extracto de uva 

roja y el selenio actúan como potentes 

antioxidantes retrasando el 

envejecimiento de las células del 

cabello y uñas, evitando su fragilidad, 

falta de brillo y crecimiento.

TABLETAS



L Í N E A  P I E L  S E N S I B L E



AT O P  E M U L S I Ó N  

Indicado para: 

• Eczema 

• Piel propensa a la dermatitis atópica o 

hiperreactiva.

• Dermatitis por contacto.

• Piel con prurito, eritema, en general con 

una falta de protección de la barrera 

cutánea. 

• Piel con erupciones, enrojecimiento y 

foliculitis, incluso en pacientes con cáncer. 



¿QUE LO COMPONE?

Glicerina

Equinacea

La glicerina atrae el agua y la une a la piel, 

manteniéndola hidratada y protegida de las fuentes 

ambientales de irritación.

• Los trabajo realizados con equinácea, destacan su actividad 

inmunomoduladora, antiinflamatoria, cicatrizante y 

antioxidante

• Los mucopolisacáridos de alto peso molecular han demostrado 

poseer un efecto inmunoestimulante inespecífico demostrado a 

varios niveles: aumento en la producción de leucocitos y 

linfoquinas, aumento en la tasa de properdina, elevación de la 

producción de interferón, inhibición de la hialuronidasa y 

aumento de la capacidad de fagocitosis por parte de los 

macrófagos. 



¿QUE LO COMPONE?

Bisabolool

Betaglucanos

• Con propiedades antiirritantes, 

antiinflamatorias y antimicrobianas; 

ayuda a la absorción percutánea de 

ciertas moléculas.

• Su riqueza en mucilagos le confiere un 

valor reparador de las afecciones de 

la piel.

La acción conjunta de flavonoides, taninos y 

compuestos fenólicos presentes en un preparado 

dermatológico con manzanilla, ha demostrado un 

beneficio similar al demostrado por hidrocortisona 

(0,25%), y superior a bufexamac (5%) y flucortina 

butiléster (0,75%) en procesos de eccemas simples y 

dermatitis de diferente etiología, presentes en 161 

pacientes evaluados a lo largo de 3-4 semanas de 

tratamiento. 

Los Beta-glucanos son conocidos como “modificadores de 

respuesta biológica” por su capacidad de activar el sistema 

inmunitario. 

Estos hacen que el sistema inmune funcione mejor sin llegar a ser 

demasiado activo, ayudan a cicatrizar las heridas y a prevenir 

infecciones. 



¿QUE LO COMPONE?

Ácido beta 
glicirrético

Este ácido se extrae del Regaliz (triterpenoides)

Acción antiinflamatoria. Este demostró actividad antiinflamatoria de 

1/8 de potencia respecto al cortisol. Sus derivados demostraron poseer 

actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria superior a 

hidrocortisona y amidopirina. Su empleo en forma de ungüento o 

pomada demostró excelente penetración y tolerabilidad en piel. 

Actividad Antioxidante. El ácido glicirrético es empleado en cosmético 

como cicatrizante, antiinflamatorio y descongestivo ya sea en forma de 

emulsión, talco o pasta dentífrica. Sus cualidades antioxidantes fueron 

puestas en evidencia en la inhibición de la peroxidación lipídíca en 

hígado de ratas y en la protección de las funciones mitocondriales bajo 

estrés oxidativo



¿QUE LO COMPONE?

Escina 

• La principal actividad del castaño de Indias radica en su potencial 

antiedematoso, antiinflamatorio y flebotónico sobre la circulación 

periférica. La administración de extractos de escina, ejercen in vitro 

un efecto favorecedor del tono venoso asociado a un incremento de 

las PGF2α (prostaglandinas que producen contracción)

• La escina inhibe los procesos exudativos derivados de estados 

inflamatorios causados por cuerpos extraños, así como también del 

edema flogístico observado en las reacciones anafilácticas.

• También señala una actividad antagonista de 5-hidroxitriptamina e 

histamina, reduciendo el catabolismo de mucopolisacáridos a nivel 

tisular 



¿QUE LO COMPONE?

Vitamina E 

• Es un antioxidante que ayuda a proteger los ácidos grasos y 

mantiene la integridad de la membrana celular. La vitamina E 

mantiene al sistema inmune saludable, especialmente durante el 

estrés oxidativo y enfermedades virales crónicas. 

• Induce la proliferación de células de defensa y aumenta la respuesta 

celular ante algún daño e infección. 

• La vitamina E es importante en la formación de fibras elásticas y 

colágenos del tejido conjuntivo. Promueve la cicatrización. 

• Protege al organismo contra los efectos del envejecimiento 

eliminando los radicales libres que causan degeneración de los 

tejidos como la piel y vasos sanguíneos. 



¿QUE LO COMPONE?

Jojoba

• Las principales actividades del aceite de jojoba están centradas en 

el área fitocosmética. Por vía externa se ha podido comprobar su 

acción emoliente y lubricante, útiles para la piel y el cabello.

• Está compuesto por lípidos nanoestructurados (ceramidas) que se 

destacan por reducir la pérdida de agua trans-epidérmica.



¿QUE LO COMPONE?

Polidocanol

El polidocanol, llamado también Laureth 9, es un agente anestésico local 

y antiprurítico. Alivia la irritación de la piel seca y condiciones como el 

eccema. Esta sustancia también es usada como esclerosante en el 

tratamiento de las venas varicosas.



¿QUE LO COMPONE?

Alantoína

Es un cicatrizante natural, que acelera el proceso de la piel de 

desprender las células muertas o envejecidas y reemplazarlas por otras 

nuevas y sanas. 

Se ha comprobado que la alantoína es un estimulante de la epitelización 

de la piel por estímulo de la proliferación celular. Ayuda a eliminar el 

tejido necrótico, sustituyéndolo por tejido nuevo. 

También actúa como antiirritante, protegiendo la piel de sustancias 

ácidas o alcalinas, jabones o aceites. La FDA ha aprobado su uso en 

diversas condiciones para el mantenimiento del buen estado de la piel



L Í N E A  S O L A R   



Protege tu piel de la exposición solar

• Es el bloqueador más completo y específico para todo tipo de 

piel con Factor de Protección Solar 50+.

• Contiene filtros químicos que protegen contra los rayos solares, 

además de pantallas físicos ultra-micronizados que reflejan los 

rayos solares.

• Emulsión fluida no grasosa, no comedogénica e hipoalergénica 

con efecto hidratante y doblemente antioxidante.

• Importante utilizarlo aún cuando no hay presencia de sol, 

protege contra la radiación de celulares, laptops y pantallas, 

así como de luces artificiales.

Aplicar en cara y cuerpo de 2 a 3 veces al día, 30 minutos antes de 

exponerse al sol.

Repetir cada 2 horas especialmente en horarios donde la exposición 

solar es mayor.

No a prueba de agua.



¿QUÉ LO COMPONE?

Principio activo Función

Alquil benzoato

Octorileno

Tinosorb S (Bis etilhexiloxifenol,  

metixifenil triazina)

Tinosorb M (Butil-

metoxidibenzoilmetano)  

Etilhexilmetoxicinamato  

Dietilhexil butamido triazona

Filtros químicos



¿QUÉ LO COMPONE?



• Extracto de Hoja de Cassia Alata, también posee actividad 

antimicrobiana.  

• Extracto de Litchi chinesis, propiedades antioxidantes 

• Hialurato de sodio, proporciona hidratación 

• Tocoferol, (Vitamina E) 

• Bisabolol, protege la piel de los radicales libres y restaura la sensación de 

bienestar cutáneo. (calmante, propiedades antiinflamatorias)

• Eugenol, antioxidante y bactericida.

• Geraniol. Produce una sensación de bienestar en la piel.

C O M P O N E N T E S  A N T I O X I DA N T E S  

B I O L Ó G I C O S  E  H I D R ATA N T E S



Protege la piel de los niños de la exposición solar

• Protector solar específico para niños con Factor de Protección 

Solar 45+.

• Contiene filtros químicos que protegen contra los rayos solares, 

además de pantallas físicas ultramicronizadas que reflejan los 

rayos solares.

• Emulsión fluida no grasosa, no comedogénica e hipoalergénica, 

con efecto hidratante y doblemente antioxidante.

• Importante utilizarlo aún cuando no hay presencia de sol, 

protege contra la radiación de celulares, laptops, pantallas, así 

como de luces artificiales.

Aplicar en cara y cuerpo de 2 a 3 veces al día, 30 minutos antes de 

exponerse al sol.

Repetir cada 2 horas especialmente en horarios donde la exposición 

solar es mayor.

No a prueba de agua.



¿QUÉ LO COMPONE?

Principio activo Función

Alquil benzoato

Octorileno

Tinosorb S (Bis etilhexiloxifenol,  

metixifenil triazina)

Tinosorb M (Butil-

metoxidibenzoilmetano)  

Etilhexilmetoxicinamato  

Dietilhexil butamido triazona

Filtros químicos

SUNLAT BAMBINI



¿QUÉ LO COMPONE?
SUNLAT BAMBINI



Alta protección en gel que deja una sensación de terciopelo.

• Lipogel de muy alta protección solar 50+, formulado 

específicamente para la cara y cuello.

• Producto que deja una sensación suave sobre la piel y 

disimula los poros abiertos debido a la Dimeticona.

• Gracias a la presencia del complejo Celligent®, ayuda a 

prevenir el foto-envejecimiento de la piel. repara el daño 

de las células del ADN y refuerza la barrera de la piel 

para neutralizar los radicales libres y contrarrestar el 

estrés oxidativo.
Aplicar de manera uniforme en cara y cuello 30 minutos antes de la 

exposición solar.

Aplicar de nuevo cada 2 horas e inmediatamente después de 

bañarse o secarse.



Principio activo Función

Octorileno

Tinosorb S (Bis etilhexiloxifenol,  

metixifenil triazina)  

Etilhexilmetoxicinamato

Dióxido de Titanio

Extracto de Rosmerus Officinalis, Etil 

ferulato, Uridin monofosfato

Filtros químicos

Filtro físico

CELLIGENT (Complejo Antioxidante 

repara el ADN celular ya dañado)

Principio activo Función

Dimeticona Hidratante

Principio activo Función

Naringerina

Semilla de Girasol (Vitamina E)

Antioxidante

C O M P O S I C I Ó N



Aplicar de manera uniforme en cara y cuello 30 minutos antes de la 

exposición solar.

Aplicar de nuevo cada 2 horas e inmediatamente después de 

bañarse o secarse.

Alta protección solar en gel con efecto de maquillaje y sensación 

de terciopelo sobre la piel.

• Lipogel de muy alta protección solar 50+, formulado 

especialmente para el rostro.

• Contiene color que combina con el tono de la piel, este 

innovador producto deja una sensación sueva sobre la piel, 

posterior a su aplicación y disimula los poros abiertos debido 

a la Dimeticona.

• Gracias a la presencia de Celligent®, ayuda a prevenir el 

foto-envejecimiento.

• Su uso continuo ayuda a proteger contra el foto-

envejecimiento ejercido sobre el ADN de las células de la 

piel.



Principio activo Función

Octorileno

Tinosorb S (Bis etilhexiloxifenol,  

metixifenil triazina)  

Etilhexilmetoxicinamato

Dióxido de Titanio

Extracto de Rosmerus Officinalis, Etil 

ferulato, Uridin monofosfato

Filtros químicos

Filtro físico

CELLIGENT (Complejo Antioxidante 

repara el ADN celular ya dañado)

Principio activo Función

Dimeticona Hidratante

Principio activo Función

Naringerina

Semilla de Girasol (Vitamina E)

Antioxidante

C O M P O S I C I Ó N



COMPLEJO CELLIGENT®

• Etil ferulato: Antioxidante natural que neutraliza los radicales 

libres, reduce la penetración de la radiación UV en la piel, 

protegiendo el ADN celular.

• Ácido carnosólico y extracto de romero (Rosmarinus officinalis): 

arbusto de hoja perene rico en fenoles, flavonoides, aceites 

esenciales y terpenos. El 90% de sus propiedades antioxidantes 

se le atribuyen al ácido carnosólico. 

• Protege la piel de la radiación UV evitando la formación de 

radicales libres.

• Uridin monofosfato (UMP): Componente natural de la piel, 

precursor de la formación de los nucleótidos de pirimidina, 

timina y citosina. Ayuda a la reparación de las cadenas del 

ADN celular evitando la formación de fotodímeros reactivos. 



• Repara el ADN celular de forma directa

gracias a su acción a nivel molecular.

• Previene y trata la queratosis actínica.

• Previene la aparición de nuevas lesiones

cancerígenas y carcinomas de células

escamosa.

• Ideal para pacientes tratados con

terapia fotodinámica o curetajes.
Aplicar 30 minutos antes de la exposición al sol y volver a 
aplicar cada dos horas en caso de exposición prolongada.



¿QUÉ LO COMPONE?

Fotoliasa

Cianobacterium  
Anacystis

• Es una flavo enzima de acción 

reparadora del ADN.

• Penetra la epidermis hasta llegar al 

núcleo de los queratinocitos reparando 

el daño celular ocasionado por la 

exposición prolongada al sol, 

tratamientos con láser o fotodinámicos.

• La fotoliasa rompe los dímeros de 

pirimidina que se forman en las cadenas 

del ADN como consecuencia de un daño 

a la piel por factores como la 

exposición solar..

Preventhelia 
(tripéptido 

33)

• Tetrapéptido que combate los efectos 

perjudiciales de la radiación UV.

• Previene el daño causado directa o 

indirectamente por la radiación UV en 

el ADN celular y las proteínas.

• Previene el foto-envejecimiento cutáneo.

• Neutraliza el 4 HNE (4 Hidroxialquenal) 

una molécula oxidante muy citotóxica 

que produce daños en las células.

Filtros 
solares 

• TINOSORB M AL 5%

• TINOSORB S AL 5%

• METOXINAMATO AL 

8%

• AVOBENZONA AL 2%

• OCTOCRILENO AL 1%

• Filtros solares de amplio espectro ultra 

micronizados de última generación 

protegen contra los rayos solares con un 

SPF 50.



• La fotoliasa rompe los dímeros de pirimidina que se 

forman en las cadenas del ADN como consecuencia de 

un daño a la piel por factores como la exposición solar.

• Estos dímeros de pirimidina impiden que el ADN de las 

células se replique de manera natural provocando daños 

en su estructura que pueden derivar a mutaciones y 

como consecuencia la aparición de cáncer de piel.



I M P O R TA N C I A  D E  L A  F O T O L I A S A



• Estudio patrocinado por BIODUE SPA (Italia), en el que participaron 10 personas Caucásicas (5 mujeres 

y 5 hombres) entre 25 a 36 años con tipo de piel 2 de acuerdo a la escala de Fitzpatrick (piel blanca 

que después de exponerse al sol tiende a quemarse o enrojecerse).

• Las personas fueron expuestas a la radiación UVR con un equipo simulador de la radiación solar (Oriel 

Model 81292) por cuatro días.

• 30 minutos antes de la exposición a la radiación a los pacientes se les aplicó en tres diferentes sitios de 

la piel:

• Un protector solar con factor 50+,

• Un protector solar 50+ con fotoliasa (la cual es una enzima que proviene de una cianobacteria 

llamada Anacystis nidulans),

• Una base hidratante.



• A un cuarto sitio solo se la aplicó la radiación UVR el cual se tomó como referencia. 

• A las 72 horas después de la última radiación se tomaron biopsias de la piel para mediante técnicas moleculares 

medir cuantos CPDS (Dímeros de Ciclobutano-pirimidina) se habían destruído. 

• Los dímeros de Ciclobutano-pirimidina aparecen como consecuencia de la radiación solar, el lugar donde se 

forman estos dímeros es en las cadenas de ADN de las células de la piel, lo que ocasiona que la célula se dañe, al 

impedir la replicación correcta del ADN por lo que puede dar origen a mutaciones que den lugar al cáncer de piel 

si no se trata a tiempo. 



• El estudio concluyó que los dímeros se destruyeron hasta en un 93% más, con un protector solar que 

contenía la enzima fotoliasa que, con solo el protector solar sin enzima, lo cual destaca la importancia de la 

fotoliasa en las formulaciones de los protectores solares para evitar y reparar el daño de la piel ocasionada 

por el sol, así como la prevención del cáncer de piel. 

Disminución 

de los CPDS Fotoliasa + Protector solar: 
Reducción significativa de los dímeros de Ciclobutano-
Pirimidina (CPDs) en el ADN celular. (aprox. en un 93%)

Reducción de la apoptosis inducida por la radiación UV.

En conclusión el uso de Fotoliasa 
previene el desarrollo de mutagénesis y 
carcinogénesis. 
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