
DERM'S Q10®

CREMA NUTRITIVA

DERM'S Q10® Crema Nutritiva contiene: Water, Sweet Almond (Prunus 
Amygdalus Dulsis) Oil, Myristyl Myristate, Polymer Synthetic Spheres 
(and) Ubiquinone, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol (and) 
Ceteareth-20, Propylene Glycol, Tocopherol, DEA-Cetyl Phosphate, 
Fragrance (Parfum)* (Benzyl Benzoate, Citronellol, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3 Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl Methylpropional), Methylparaben, 
Carbomer 940, Disodium EDTA, Propylparaben, CI 14700.

Propiedades: En el caso de la piel, el proceso de revitalización celular 
puede ser estimulado con cremas que contengan Coenzima Q10. La piel es 
el órgano más grande del cuerpo y es el que más necesita de la coenzima.

La piel actúa como un escudo que protege al organismo de la acción nociva 
del medio ambiente y en este rol de protección es el órgano más expuesto 
a los factores que la agreden, como el sol o los cambios climáticos.

Coenzima Q10: Todas las células que constituyen el cuerpo humano 
necesitan Coenzima Q10 para producir energía y cumplir así con sus 
procesos vitales. La Coenzima Q10 es fundamental en el proceso de 
revitalización y reproducción celular conduciendo a un mejoramiento 
progresivo, brindando de esta manera vitalidad y apariencia juvenil a su piel.

Al aumentar el nivel de Q10 en las células de la piel, se logra mayor frescura 
y elasticidad, contribuyendo al proceso de rejuvenecimiento.

Vitamina E: Poderoso antioxidante que protege las membranas de las 
células contra los efectos de los radicales libres, previniendo el 
envejecimiento prematuro de la piel.

¿Qué es una nanósfera?
Las nanósferas son estructuras esféricas microscópicas que se mantienen 
en una suspención acuosa homógena, compatibles con las formas 
cosméticas conocidas en nuestro medio. Eso permite un alto grado de 
calidad, como así también una estabilidad hasta ahora no comprobable en 
la mayoría de los principios activos.

Mecanismos de acción de las nanósferas: Las nanósferas poseen una 
super�cie irregular, tanto interna como externa, a la cual pueden 
adsorberse una gran cantidad de principios activos de interés cosmético. la 
adsorción, fenómeno físico de super�cie, permite que los principios activos 
se liberen gradual y lentamente en el sitio de acción. Para el caso de un 
producto cosmético que contiene nanósferas aplicados sobre la piel (facial, 
corporal o capilar), los principios activos usados, de gran a�nidad con ella, 
pasan gradualmente a la piel lográndose en la mayoría de los casos efectos 
notables y prolongados garantizando estabilidad y e�ciencia.

Indicaciones: Su uso es recomendado en todo tipo de pieles, especialmente 
aquellas que se presentan secas, deshidratadas, fotoagredidas y atópicas. 
DERM'S Q10® Crema Nutritiva permite recuperar el equilibrio de la piel. Su 
formulación cuidadosamente lograda es el complemento ideal para la 
prevención del fotoenvejecimiento cutáneo en personas de piel sensible, 
ya que nutre y repara la piel de las agresiones sufridas, aportándole a la 
misma un aspecto �rme, terso y rejuvenecido.

Aplicaciones: Utilizar tantas veces como sea necesario, salvo mejor 
criterio médico. Aplicar DERM'S Q10® Crema Nutritiva sobre las zonas 
deseadas con suaves masajes rotativos hasta lograr su total absorción. 

Precauciones: 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. 
Conservar a temperatura ambiente.

Presentación: DERM'S Q10® Crema Nutritiva se presenta en pomos 
plásticos conteniendo 60 g.

M.S. N° 155/98 - Legajo 2268
Elaborado en Parque Industrial La Rioja
República Argentina

LDA S.A. 
Alcaráz 5294 (C1407GIX) C.A.B.A.
República Argentina
info@lda.com.ar   |   www.lda.com.ar


