
DAYGEL RED Prevent®

C R E M A D E S C O N G E S T I V A
PIELES SENSIBILIZADAS

ALIVIA EL ENROJECIMIENTO
REDUCE ERITEMAS
SUAVIZA Y RESTAURA LA PIEL IRRITADA

Ante el creciente número de pacientes que presentan cuadros de 
enrojecimiento facial, lesiones irritativas, eritemas y demás estados 
anormales de la piel. LDA se planteó el compromiso de poder brindar un 
producto que pueda aliviar, atacar los síntomas y devolver a su estado normal 
a las pieles sensibles y con afecciones irritativas.

La rosácea es una afección crónica producida cuando una gran cantidad de 
sangre �uye hacia los vasos sanguíneos del rostro produciendo entre sus 
síntomas más comunes:

• Enrojecimiento en áreas diferenciadas o en su totalidad
• Tendencia a sonrojarse o ruborizarse con facilidad
• Sensación de picazón 

Para tal �n LDA desarrolló DAYGEL RED Prevent®, un producto elaborado 
con activos de última generación. Tales como: Tetrapéptido T, Alfa Bisabolol, 
Extracto de Regaliz, Aceite de Argán, Complejo Poliplant y CPA (complejo 
potenciador de acción).

Tetrapéptido T: Es un tetrapeptido innovador diseñado especí�camente para 
reducir la apariencia de piel enrojecida y telangiectasia a nivel facial. Actúa en 
forma directa sobre las INTERLEUCINAS. Pertenecen a un grupo de proteínas 
que elaboran los leucocitos (glóbulos blancos) y otras células del cuerpo. La 
interleucina regula las respuestas inmunitarias. Una interleucina es un tipo de 
citocina. También se llama IL. Son proteínas solubles de bajo peso molecular 
que ejecutan múltiples funciones vinculadas al crecimiento celular, 
inmunidad, diferenciación tisular, in�amación, etc. Tetrapéptido T interviene 
sobre 2 Interleucinas especí�cas IL-6 Es una citocina con actividad 
antiin�amatoria y pro in�amatoria. IL-8 es una citocina con activad 
relacionada a la angiogenesis y a la respuesta inmunológica. Se ha 
descubierto que en pieles con presencia de rosácea o procesos in�amatorios 
se encuentra activo un Péptido conocido como LL-37, que se activa ante 
procesos inmunológicos produciendo una reacción en cascada 
pro-in�amatoria que conduce al aumento de IL-6 e IL-8. LL-37 induce 
también un desorden y pérdida de la cohesión del colágeno y elastina. 
Tetrapéptido T disminuye la liberación de IL-6 e IL-8 inducida por LL-37 y la 
degradación del colágeno. Como consecuencia mejora las propiedades de la 
piel y minimiza visiblemente la presencia de rojez facial. Además ofrece foto 
protección y reduce la híper pigmentación de la piel, mejorando la 
homogeneidad del tono cutáneo y su apariencia. En estudios in vivo se 
observaron resultados efectivos luego de una semana de tratamiento.

Alfa Bisabolol: Incorporado en esta formulación mediante un activo 
sintetizado, que provee un 92% de α-bisabolol. Actúa como un ayudante 
activo anti-in�amatorio. Es dermatológica y toxicológicamente seguro. Inhibe 
la formación de IL-1α y LTB4 y se utiliza en productos para la piel sensible. Su 
mecanismo de acción se basa en la regulación del proceso Angiogenico 
(formación de vasos sanguíneos) disminuyendo su formación, proliferación y 
el número de estos.

El Bisabolol es un alcohol sesquiterpeno monocíclico saturado, parcialmente 
responsable del efecto antiin�amatorio del aceite esencial de manzanilla. No 
dará lugar a sensibilización o reacciones alérgicas es útil en el tratamiento del 
enrojecimiento facial.

Facilita la absorción de otros ingredientes. Aumenta la hidratación de la piel, 
otorga elasticidad y la disminución de la TEWL (pérdida de agua 
transepidérmica, es decir, aumento de la integridad de la barrera de la piel). 

Regaliz: El extracto de regaliz proviene de la raíz de una planta Herbácea 
llamada Glycyrrhiza Glabra. Actualmente es uno de los activos Fito 
terapéuticos más estudiados por su amplia gama de acción y sus 
componentes esenciales, entre los cuales se pueden nombrar: Glicirrina, 
Flavonoides, Aminoácidos, Ácidos Salicílico, Málico y Glicirretico, Minerales 
como Calcio, Cromo, Magnesio y Vitaminas C y Tiamina. Dentro del extracto 
de Regaliz se encuentra una gran cantidad de ácido glicirricínico (AG).

El ácido glicirretínico es un potente antioxidante que también es un fuerte 
anti-irritante antiin�amatorio y calmante. Estas propiedades conducen a  
sostener que el regaliz es ideal para el tratamiento del enrojecimiento facial. 

Se ha utilizado como un antioxidante y anti-in�amatorio, debido (también) a la 
Licochalcona-A, una molécula contenida en el extracto de su raíz, que regula 
la producción de sebo y elimina las bacterias mientras ayuda a calmar y 
suavizar la piel.

Aceite de Argán: El aceite de Argán es orgánico y libre de químicos. Sus 
bene�cios cosméticos y nutricionales han sido el secreto mejor guardado de 
las mujeres marroquíes desde hace un siglo. Es conocido como "El oro líquido 
de Marruecos" está extraído de la nuez del árbol de argán, que sólo crece en 
el desierto de Marruecos.
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Se compone de un 81% Ácidos Grasos Esenciales Omega 3, Omega 6 y 
Omega 9. (50% de ácido linoleico, 15% de ácido linoleico Alfa, 12% de ácido 
oleico, 1% de ácido araquidónico, 3% de ácido gamma linoleico). Tocoferol 
(vitamina E) y �toesteroles (D-7 esteroles).

Ha demostrado ser e�caz en la curación de una serie de trastornos de la piel 
relacionados con la piel sensible, tales como: acné, eczema, psoriasis, 
dermatitis y la rosácea. 

El aceite de argán repone  humedad de la piel sensible y la hace más resistente 
a la perdida de hidratación y a la abrasión. Posee alto contenido de 
componentes anti-in�amatorios tales como antioxidantes y vitamina E, que 
calman el enrojecimiento, las erupciones y ronchas.

Complejo Poliplant Piel Sensible: Complejo de extractos vegetales, 
conteniendo las siguientes plantas, Palta, Caléndula y Manzanilla. Este 
ingrediente cosmético de origen vegetal posee una marcada actividad 
antiin�amatoria, descongestiva, anti radicales libres e hidratante que lo hace 
muy adecuado para el tratamiento de la piel sensible y/o irritada. Su alto 
contenido en Vitamina C, Niacina, Silicio y Carotenos, posee una destacable 
acción antioxidante. La Niacina produce una inhibición de los procesos 
oxidativos que intervienen en los cambios de apariencia de la piel.

Complejo Poliplant Vasoconstrictor: Complejo de extractos vegetales 
conteniendo los siguientes activos: Castaño de Indias, Hammamelis, Hiedra, 
Ortiga. Este complejo esta especialmente diseñado para activar la contracción 
de los vasos sanguíneos, restablecer el �ujo y tono de los capilares para 
favorecer una correcta circulación en los tejidos. Permitiendo de esta manera 
una reducción de las zonas enrojecidas y una disminución de los procesos 
in�amatorios.

Complejo Potenciador de Acción (CPA): Un exclusivo complejo utilizado por 
LDA para enriquecer esta fórmula y brindar una acción potencializada de los 
ingredientes activos, facilitando su penetración y liberación. Optimiza la tasa de 
liberación de activos. Controla la profundidad de la penetración y reduce la 
irritación. 

DAYGEL RED Prevent® tiene una capacidad de hidratación y penetración muy 
superior a la del agua permitiendo que sus activos estimulen la producción de 
nuevas células y potencien la regeneración celular.

DAYGEL RED Prevent® brinda rápido alivio a la piel sensibilizada, y produce 
un efecto calmante inmediato.

Su alto contenido de activos actúan directamente sobre las zonas enrojecidas 
y con presencia de eritemas produciendo un rápido alivio de los síntomas y 
generando una efectiva remisión de la coloración. Contribuye a mejorar la 
circulación sanguínea, previniendo la aparición de nuevas lesiones en piel. 

Promueve la desaparición del rubor, ayudando a calmar la sensación de 
irritación y brindando una acción anti in�amatoria para los tejidos. 

DAYGEL RED Prevent® está indicado también para el tratamiento de base 
para la higiene y humectación de los pacientes con psoriasis, en los estadios 
iniciales de la enfermedad, donde se producen in�amación, irritación de la piel, 
prurito y escamas. Sus activos mitigan y alivian los síntomas produciendo una 
mejoría notable en el bienestar del paciente.

Por sus activos descongestivos y calmantes, DAYGEL RED Prevent® actúa de 
manera e�caz sobre la piel con quemaduras super�ciales, aportando nutrientes 
e hidratantes que aceleran la regeneración de los tejidos y evitan la perdida de 
hidratación.

DAYGEL RED Prevent® Crema descongestiva está indicado para el 
tratamiento del enrojecimiento, eritemas, prurito y estados irritativos de la piel 
asociados a la rosácea, psoriasis, quemaduras y otras afecciones. 

Composición: Deionized Water, Hydrogenated Lecithin/ C12-16 Alcohols/ Palmitic Acid, 
Glycerin, Dimethyl Isosorbide, Water/ Acetyl Tetrapeptide-33/ Caprylyl Glycol, Caprylic/ 
Capric Triglyceride, Sodium Acrylates Copolymer/ Hidrogenated Polyisobutene/ 
Phospholipids/ Polyglyceryl-10 Stearate/ Helianthus Annuuss Seed Oil, Cetyl Alcohol, 
Sodium Cocoyl Amino Acids/ Sarcosine/Potassium Aspartate/ Magnesium Aspartate, 
Argania Spinosa Oil, (Water, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, 
Polysorbate 80), (Water, Propylene Glycol, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed 
Extract, Hedera Helix (Ivy) Extract), Diisopropyl Adipate, Phenoxyethanol/ 
Ethylhexylglycerin,  Glycyrrhiza Glabra Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 
Stearate Citrate, Glyceryl Caprylate, Bisabolol, Fragrance (Benzyl Salicylate, Linalool, 
A-Hexil Cinnamaldehyde, D-Limonene, 2-(4-Tert-Butybenzil) Propionaldehyde, 
Alpha Isomethylionone, Hidroxy Methylpentyl Ciclohexene Carboxaldehyde), Panthenol.

Modo de uso: Su aplicación debe realizarse 2 veces al día en las zonas a tratar.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso externo solamente. 
Evitar el contacto con los ojos. Este producto no ha sido formulado para su uso 
en niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
 
Presentación: DAYGEL RED Prevent® se presenta en pomos plásticos 
conteniendo 40 g.
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