
DERM'S REVIT®

CREMA DE DIA | FPS 15
con Acido Hialurónico

HIDRATACION BIO ACTIVA
HUMECTACION NATURAL
PROTECCION SOLAR

Composición: Water, Butyl Methoxydibenzoilmethane, Octyl Methoxycinnamate, 
Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth 20, C12-C15 Alkyl Benzoato, Dimethylsilanol 
Hyaluronate, Caprylic/ Capric Triglyceride, Benzophenone-3, Octyl Dodecanol, 
Ciclopentasiloxano, Propilene Glycol, Cetyl Alcohol, Sodium Lactate - 
Sodium PCA - Glyine - Fructose - Urea - Niacinamide - Inositol - Sodium 
Benzoate - Lactic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium Acrilates Copolymer 
and Hydrogenated Polysobutene and Phospholipids and Plyglyceryl - 10 
Stearate and Helianthus Annuus (Sun�ower) Seed Oil, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Fragrance (Parfum) * (Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Methyl 2 Octynoate, Alpha Isomethyl 
Ionone, Butylphenyl Methylpropional).

DERM'S REVIT® Crema de día, con FPS 15 y Acido Hialurónico, ofrece una 
acción hidratante Ultra - Activa de alto poder que otorga hidratación de forma 
inmedita y contínua, quitando la sensación de tirantez y sequedad.favorece a la 
recuperación de la hidratación de la piel y recupera la turgencia. El �ltro solar 
protege a la piel de los efectos nocivos del sol, ayudando a prevenir el 
envejecimiento prematuro de la piel. 

El Acido Hialurónico es un componente natural del organismo 
(glicoaminoglicanos), con la función de hidratar y retener agua. Preserva la 
integridad de la dermis conformada por �bras colágenas, elásticas y reticulares y 
mantiene el equilibriohidrolipídico facilitando la nutrición de la misma. Sin embargo 
con el paso de los años su presencia en la piel disminuye tornando la dermis 
hidrófoba y consecuentemente aparecen las arrugas. por lo tanto, en necesario 
incrementarlo de manera externa por su desempeño en la recuperación y 
mantenimiento de la hidratación que la piel necesita. Es por ello que LDA desarrolló 
DERM'S REVIT® Crema de día, con FPS 15 y Acido Hialurónico, brinda acción 
hidratante de alto poder, quita la sensación de tirantez y sequedad. la piel vuelve a 
sus niveles normales de hidratación y tersura. Asimismo humecta naturalmente en 
forma prolongada y gracias a la incorporación de �ltros solares en la formulación, 
protege la piel de los rayos solares, ayudando a prevenir el envejecimiento 
prematuro de la piel.

DERM'S REVIT® Crema de día, con FPS 15 y Acido Hialurónico, refuerza la 
barrera cutánea, reencontrándose con su equilibrio natural.

FNH (Factor de humectación natural): Fenómeno que involucra un grupo de 
susancias hidrosolubles e hidrofílicas a las que se les designa NMF, las cuales 
actúan como hidrocaptores activos, como: Aminoácidos, Lactato, PCA, Urea, 
Citrato, Sodio, Potasio, Magnesio y Azúcares. La fomulación también posee 
sustancias oclusivas, las cuales no permiten la evaporación del agua, conformando 
una barrera hidrorreguladora, hidratación pasiva.

Siliconas: Son las sustancias responsables de la suavidad y sedosidad, brindan 
excelente extensibilidad, no dejan residuo aceitoso ni se acumulan.

Filtros Solares: Protegen de la radiación UVB- UBA, las cuales son las principales 
causas del fotoenvejecimiento prematuro.

Indicaciones: DERM'S REVIT® Crema de día, con FPS 15 y Acido Hialurónico 
está indicado especialmente para el uso en pieles secas y sensibles.

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

Modo de uso: Aplicar sobre la piel con suaves masajes rotativos y ascendentes.

Presentación: DERM'S REVIT® Crema de día, con FPS 15 y Acido Hialurónico se 
presenta en potes acrílicos conteniendo 30 ml.
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