
DERM'S Q10®

GEL PARA PÁRPADOS

DERM'S Q10® Gel para Párpados contiene: Cyclomethicone (and) 
Dimethicone, Jojoba (Buxus Chinensis) Oil, Fragrance (Parfum)* 
(Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3 
Cyclohexene Carboxaldehyde), Tocopherol, Ubiquinone.

Propiedades: La Coenzima Q10 es el único antioxidante presente 
de manera natural en el cuerpo. Interviene, al igual que la Vitamina 
E, en los procesos bioquímicos del organismo combatiendo a las 
sustancias que atacan a las células conocidas como “radicales 
libres”. Como antioxidante, previene el ataque de los radicales libres, 
que provocan envejecimiento prematuro de las estructuras 
esenciales de los tejidos.

Alrededor de los veinte 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 visibilidad de las arrugas e 
incrementando la �rmeza, elasticidad e hidratacion de la piel. la 
utilización de Coenzima Q10 bajo su forma tópica, es decir a través 
de un GEL, contribuye a lograr una piel más �rme y la reducción de 
arrugas.

El uso del gel con la Coenzima Q10 devuelve a la piel el nivel 
indispensable para que las células se separen regeneren, previniendo 
el surgimiento de las líneas del rostro y combatiendo las arrugas.

Vitamina E: Poderoso antioxidante que protege las membranas de las 
células contra los efectos de los radicales libres. Rehidratante que posee 
una relación directa en la degradación de los lípidos por peroxidación; 
este factor es una de las razones que más perjudica a dicha membrana 
celular, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.

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

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

Modo de Uso: Utilizar tantas veces como sea necesario, salvo mejor 
criterio médico. Aplicar DERM'S Q10® Gel para Párpados sobre 
contorno de los ojos, comisura de labios y cuello con suaves masajes 
rotativos hasta lograr su total absorción.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso externo 
solamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Este producto no ha sido formulado para su uso 
en niños. Conservar a temperatura ambiente.

Presentación: DERM'S Q10® Gel para Párpados se presenta en 
frascos de vidrio con válvula dosi�cadora conteniendo 30 g.
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