
VITAMINA C + ACIDO HIALURONICO

MAYOR POTENCIA ANTIOXIDANTE
NUTRICION ULTRA ACTIVA
REGENERACION CELULAR
LIBRE DE PARABENOS
EMULSION LAMELAR

Composición: Deionized Water, Sodium Acrylates Copolymer / 
Hydrogenated Polyisobutene / Phospholipids / Polyglyceryl-10 
Stearate / Helianthus Annuus Seed oil, Cetyl alcohol, Glycerin, Water / 
Glycerin / Hidrogenated Lecithin / Magnesium Ascorbyl Phosphate, 
Silanetriol / Hyaluronic acid, Caprylic / Capric Trilglyceride, 
Hydrogenated Lecithin / C12-16 Alcohos / Palmitic acid, Diisopropyl 
Adipate, Niacinamide, Ginkgo Biloba extract, Argania Spinosa oil, 
Glyceryl Caprylate, Phenoxyethanol / Ethylhexylglycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate / Carboxyethyl Acrylate Crosspolymer, 
Tocopheryl Acetate, Fragrance (Benzyl Salicylate / Linalool / A-Hexil 
Cinnamaldehyde / D-Limonene / 2-(4-Tert-Butybenzyl) 
Propionaldehyde / Alpha Isomethylionone / Hydroxy Methylpentyl 
Ciclohexene Carboxaldehyde), Sodium Metabisulphyte, Disodium 
EDTA, BHT.

En nuestra constante búsqueda de superación, nos encontramos con 
la necesidad de lograr un producto que otorgara una gran acción 
antioxidante, nutritiva y potenciadora de la regeneración celular. Para 
tal �n se seleccionaron los mejores y más efectivos activos, que 
pudieran sinergizar sus acciones para asegurar un resultado óptimo.

Luego de mucha investigación y desarrollo, logramos un producto que 
se adapta a las máximas exigencias del mercado.

VITA C DERM'S® Crema Nutritiva: otorga una cuidada formulación, 
libre de parabenos, que vincula en un mismo producto la potencia 
antioxidante de Vitamina C y el poder nutritivo del Acido Hialurónico, 
incluidos en esta formulación en conjunto con activos de última 
tecnología que proveen a la piel un shock antioxidante y una nutrición 
ultra activa. 

VITA C DERM'S® Crema Nutritiva: devuelve a la piel la tonicidad y la 
humectación que se pierden  con el paso del tiempo, la exposición a 
factores contaminantes y a la acción de los radicales libres. 

VITA C DERM'S® Crema Nutritiva: está desarrollada siguiendo los 
últimos conceptos en cuidado preventivo y proactivo del 
envejecimiento cutáneo. Su base formulada como una emulsión 
lamelar, permite que sus componentes  se depositen en forma 
homogénea sobre la piel y potencie una rápida penetración de los 
activos, a la vez que reconstituye la fortaleza del manto hidrolipídico, 
evitando la perdida de agua por la epidermis (TEWL). 

Vitamina C (Magnesium Ascorbyl Phosphate): La Vitamina C es uno 
de los activos antioxidantes más ampliamente usado para proteger la 
piel del daño causado por los radicales libres (foto inducidos). VITA C 
DERM'S® Crema Nutritiva incorpora una Provitamina C modi�cada y 
estable, que se bio convierte en Vitamina C en la piel, lo cual permite 
impedir su degradación y mantener por más tiempo su acción 
protectora. En combinación con la Vitamina E, provee una gran 
potencia antioxidante, que reduce la formación de radicales libres y 
estimula la síntesis de colágeno. Promueve la producción de colágeno 
en los �broblastos, lo cual le con�ere una destacada acción 
regeneradora y reductora de la apariencia de arrugas �nas. Como una 
propiedad adicional, esta forma de Vitamina C, tiene probada e�cacia 
en la reducción de los daños por foto exposición o age spots.

Acido Hialurónico (Silanetriol (and) Hyaluronic Acid): El ácido 
Hialurónico es un glicosaaminoglicano (GAGs) distribuido a lo largo 
del tejido epitelial. Contribuye de forma signi�cativa a la proliferación 
celular. La presencia del ácido Hialurónico En el tejido epitelial 
cumple un papel crucial en la regeneración de los tejidos. El ácido 
Hialurónico tiene acción antiage, es regenerante y reestructurante  de 
la piel. Posee un efecto de estimulación celular sobre los �broblastos. 
Estas células son las encargadas de la regeneración de los tejidos. 
Provee una hidratación biológica a nivel super�cial e intradérmico. 
Fortalece la capacidad de retención de agua en la piel. El ácido 
Hialurónico mejora la renovación de la piel, aumenta su elasticidad, 
minimiza su pérdida de espesor (efecto redensi�cante).

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.

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. 
Se compone de un 81% Acidos 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). El aceite de Argán repone humedad de la piel sensible y la 
hace más resistente a la perdida de hidratación y a la abrasión.  

Ginkgo Biloba: Posee una gran potencia antioxidante y antiradicales 
libres. Su alta concentración de bio �avonoides contribuye a mejorar 
la humectación de la piel y prevenir los daños causados por la foto 
exposición.

Vitamina E: Poderoso antioxidante. En conjunto con Vitamina C, 
forman un complejo de acción que neutraliza el efecto de los 
radicales libres y promueve una regeneración de los tejidos.

VITA C DERM'S® Crema Nutritiva, es un producto complejo que 
produce un efecto shock en la piel. Deteniendo el avance de la 
degradación de los tejidos. Previniendo la acción de los radicales libres 
y potenciando la regeneración celular. Nutre en profundidad, elevando 
los niveles de hidratación intradérmica. Devuelve a la piel su tono 
uniforme, su textura y tonicidad. Su uso está recomendado en todo 
tipo de pieles.

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 
desarrollado para su uso en niños. Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

Presentación: VITA C DERM'S® Crema Nutritiva se presenta en 
frascos de vidrio con bomba dosi�cadora conteniendo 30g.
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