
DERM'S Q10®

EMULSIÓN NUTRITIVA

con Coenzima Q10
y Colágeno

Composición:  Water, Demineralized, Petrolatum, Ubiquinone, Alcohol, Glyceryl 
Stearate SE, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Dimethicone Copolyol 350, Hydrolyzed 
Collagen, Glycerin, Fragrance (Parfum) * (Benzyl Benzoate, Citronellol, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3 Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional), Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Burylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Carbomer 940, Triethanolamine, C.I. 19. 140.

DERM'S Q10® Emulsión Nutritiva es el resultado de un arduo trabajo de nuestro 
equipo de desarrollo para lograr un producto de excelencia para combatir el 
envejecimiento de la piel en toda su extensión, LDA ha logrado vencer en el desafío 
de embellecer no sólo su rostro, sinó también su cuerpo.

DERM'S Q10® Emulsión Nutritiva con Coenzima Q10 y Colágeno proporciona los 
nutrientes necesarios para que la piel de su cuerpo luzca elástica y �rme, con la 
humectación y tersura de su juventud.

¡Porqué cuidar sólo su rostro, si ahora, y con la ayuda de LDA, puede cuidar todo 
su cuerpo!

Coenzima Q10: es el único antioxidante presente de manera natural en el cuerpo. 
interviene en los procesos bioquímicos del organismo, combatiendo las sustancias 
que atacan a las células conocidas como “Radicales libres”.

Como antioxidante, previene el envejecimiento prematuro de las estructuras 
esenciales de los tejidos.

Alrededor de los 20 años la concentración de Coenzima Q10 en las células 
comienza a disminuir y a medida que la edad avanza, su presencia es cada vez 
menor.

La Coenzima Q10 permite combatir los efectos del envejecimiento celular 
disminuyendo así la visibilidasd de las arrugas, e incrementando la �rmeza, 
elasticidad e hidratación de la piel.

La utilización de Coenzima Q10 bajo su forma tópica, es decir a través de una 
emulsión �uida, contribuye a lograr una piel más �rme y a la reducción de arrugas.

El uso de emulsiones con la Coenzima Q10 devuelve a la piel el nivel indispensable 
para que las células se reparen y regeneren, previniendo el surgimiento de nuevas 
arrugas prematuras y manteniendo �rme la piel.

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

Dado su carácter de antioxidante dérmico y renovador celular, la Coenzima Q10 en 
la dermis, reduce la profundidad de las arrugas.

Colágeno: es una de las escleroproteínas más importante del tejido conjuntivo y 
se presenta en el mismo en forma de �bras, como principal elemento estructural de 
la piel, es responsable de sus propiedades y características. Durante el proceso de 
envejecimiento, el colágeno pasa de su forma soluble a insoluble con lo que su 
capacidasd de almacenamiento de agua disminuye drásticamente. La 
incorporación de colágeno hidrolizado, compuesto de fracciones de colágeno 
soluble, en productos para el tratamiento de la piel aumenta su capacidad de 
retención de agua con lo que mejora su aspecto general.

Indicaciones: DERM'S Q10® Emulsión Nutritiva está indicado especialmente 
para el uso en toda la super�cie de su cuerpo, en todo tipo de pieles, 
especialmente aquellas que se presentan secas, deshidratadas, y necesitadas de 
humectantes y emolientes.

Modo de uso: Aplicar sobre manos y cuerpo con suaves masajes rotativos y 
ascendentes, hasta su total absorción.

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. Conservar  a temperatura ambiente.

Presentación: DERM'S Q10® Emulsión Nutritiva se presenta en frascos 
plásticos conteniendo 140 ml.
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