
LOXICLEAN®

CREMA DERMOACLARANTE

DESPIGMENTANTE
ANTIOXIDANTE
COMBATE LAS MANCHAS DE LA PIEL

En su continuo desafío por la excelencia, LDA se planteo la 
necesidad de crear un producto completo para tratar los 
desordenes de híper pigmentación dérmica. Para este 
propósito se desarrollo un producto compuesto por activos 
especí�cos de última generación, que actúan de manera 
intensiva sobre las zonas afectadas con óptimos resultados 
en las mencionadas afecciones y promoviendo una 
regeneración celular del tejido. Su uso continuo facilita la 
disminución y aclaración de las lesiones. 

Trans-Resveratrol (Regufade): es una reproducción 
química exacta del Resveratrol natural, sin las 
contraindicaciones de su forma natural y con una 
concentración molecular de 99% de Resveratrol. Promueve 
el aclaramiento de la piel en solo 2 semanas, mediante un 
mecanismo de acción múltiple sobre la Melogenesis y los 
receptores que producen la coloración de la piel. 

El resveratrol, es una molécula natural que se encuentra 
en las uvas rojas y ha sido objeto de intensa investigación 
en los últimos años. Las referencias e informes cientí�cos 
están demostrando cada vez más los bene�cios y 
múltiples funciones del resveratrol. Es un antioxidante 
extremadamente potente, un modulador de la expresión 
genética, un inhibidor de mediadores in�amatorios, que 
tiene bene�cios �tohormonales y para inhibir la actividad 
de la tirosinasa. 

Uva Ursi: Es una planta rastrera que se encuentra en 
bosques y zonas de montaña con clima templado. Es 
también conocida como Bearberry, porque sus frutos son 
la predilección de los Osos en el Norte de América.

La Uva Ursi contiene componentes como: Ácidos (málico, 
gálico, ursolico), �avonoides, glucósidos (arbutina,  
metilarbutina, ericolina, ericinol), taninos, quercetina.

Uno de los principales componentes de esta planta es un 
beta glucósido conocido como Arbutina, presente en las 
hojas de la planta. El mecanismo de acción de la arbutina 
es a través de la inhibición competitiva de la enzima 
tirosinasa, una enzima clave en la síntesis de melanina. Lo 
cual permite una recuperación del tono y la disminución en 
la pigmentación.

Niacinamida: También conocida como vitamina B3 y 
ácido nicotínico, es un ingrediente con una gran potencia 
de comunicación celular. Ofrece múltiples bene�cios para 
la piel envejecida, manchada y de tono no uniforme. La 
niacinamida mejora la elasticidad de la piel y su función de 
barrera, asimismo colabora a reducir las decoloraciones, 
revivir el tono y la textura de la piel sana. Aplicado 
super�cialmente aumenta los niveles de ceramidas y de 
ácidos grasos libres en la piel, evitando que la piel pierda su 
contenido de agua y estimulando la micro circulación en la 
dermis. Es capaz de tratar un tono desigual de la piel y 
atenuar el acné y las marcas rojas que deja atrás (conocida 
como la hiperpigmentación post-in�amatoria).

Gluconolactona: En un Poli Hidroxy Acido (PHA) de 2da 
generación. En términos coloquiales un activo equivalente 
a los Alfa Hidroxy Ácidos (AHA) pero con mayor poder de 
acción y menores efectos adversos. Produce una acción 
exfoliante super�cial controlada. Actúa en la piel 
produciendo una descamación controlada de las capas 
superiores, potenciando la reducción de las manchas y 
aumentando la renovación celular. La acción exfoliante de 
la Gluconolactona en conjunto con el resto de las materias 
primas provee una reducción signi�cativa en los tiempos 
de tratamiento y rápidos resultados.

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. Reduce la irritación. Potencia la e�cacia de los 
activos en bajas concentraciones.

Composición: Water, Cetearyl Alcohol and Ceteareth 20, 
Caprylic Capric Triglyceride, Propylene glicol, Glycerin, 
Niacinamide, Dimethyl Isosorbide, Polyacrylate 13 (and) 
Polyisobutene (and) Polysorbate 20, Gluconolactone, Octyl 
methoxycinnamate, Octocrylene, Arctostaphylos Uva Ursi 
extract, Butyrospermum Parkii Butter, Trans-Resveratrol, 
Ginkgo Biloba Extract, Caprylhydroxamic Acid (and) 
Caprylyl Glycol (and) Glycerin, Phenoxyethanol and 
Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide, Fragrance, Benzyl 
Salicylate, 2-(4-Tert-Butybenzyl) Propionaldehyde, Hexyl 
Cinnamal, linalool, Alpha Isomethylionone, Isoeugenol, 
Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, Tocopheryl 
Acetate, BHT

Modo de uso: Su aplicación debe realizarse 2 veces al día 
en las zonas a tratar. Realizando 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. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto no 
ha sido formulado para su uso en niños.

 
Presentación: LOXICLEAN® Crema Dermoaclarante 
se presenta en pomos plásticos conteniendo 30 g.
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