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Ingredientes claves NeoStrata® Renovación y Exfoliación

Ácido Lactobiónico: Es un polihidroxiácido biónico derivado de la lactosa. Es un potente antioxidante con 
propiedades humectantes que atrae las moléculas del agua y se enlaza con ella. Su hidro-capa brinda y 
provee suavidad, una textura aterciopelada a la piel. Los compuestos del ácido lactobiónico reducen la apa-
riencia de líneas finas, arrugas y estimula los estratos de la piel. Además de ayudar a revertir los efectos del 
envejecimiento, el ácido lactobiónico trabaja como protector de la piel en contra del foto envejecimiento 
(envejecimiento por acción del sol) al inhibir las enzimas destructivas (las enzimas metaloproteasas matriz o 
MMP, por sus siglas en inglés) que degradan la estructura y fuerza de la piel. Este ingrediente es adecuado 
para todos los tipos de pieles.

Productos que lo continen:
• Foaming Glycolic Wash

Ácido Glicólico: Se encuentra en su estado natural en la caña de azúcar. Es la molécula más pequeña en la 
familia de los AHAs y por ello es absorbida por la piel de manera óptima. Estudios clínicos han demostrado 
que un tratamiento diario ininterrumpido con concentraciones bajas de ácido glicólico mejora el estrato 
córneo haciéndolo más resistente, promueve la renovación celular, una matriz dérmica más voluminosa y 
firme. Dando como resultado una matriz dérmica más saludable, de aspecto joven, con una textura tersa, 
menos líneas de expresión y arrugas finas.

Productos que lo continen:
• Foaming Glycolic Wash
• Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20
• Lotion Plus

Complejos anfotéricos: Sistema patentado de neutralización parcial que imparte suavidad a los productos de 
cuidado de la piel sin reducir la efectividad. Se utiliza un agente anfótero (aminoácido) para ajustar el pH de las 
formulaciones AHA / PHA.

Productos que lo continen:
• Foaming Glycolic Wash
• Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20

Ácido Cítrico: Se trata tanto de un alfa-hidroxiácido, así como de un beta-hidroxiácido que puede encontrar-
se en los alimentos y en los productos del cuidado de la piel. Es un antioxidante que ayuda a minimizar los 
efectos dañinos del sol y la contaminación. Estudios demuestran que el ácido cítrico así como otros AHAs 
trae consigo beneficios antienvejecimiento.

Productos que lo continen:
• Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20

Vitamina E: Antioxidante e hidratante de la piel. Ayuda a proteger la dermis de la formación de radicales 
libres, suaviza e hidrata para mejorar la salud integral de la piel.

Productos que lo continen:
• Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20


