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ÁCIDOS POLIHIDROXILADOS Y ÁCIDOS BIÓNICOS 

 La gluconolactona: Es un polihidroxiácido. Se trata de un nutriente celular y 

antioxidante que se encuentra de forma natural en la piel.   Actúa de adentro hacia 

afuera en todos los estratos de la piel, suaviza la epidermis, mejora el tono de la piel, 

rellena e hidrata.   La Gluconolactona está compuesta por múltiples grupos hidroxilos (a 

diferencia de otros alfa-hidroxiácidos (AHAs, por sus siglas en inglés), como el ácido 

glicólico, que contienen un sólo grupo hidroxilo)  retiene el agua, mejora  la humectación 

de la piel.   Aunque es más ligera que los AHAs tradicionales, se ha demostrado que para  

los mismos períodos de uso, la gluconolactona provee los mismos beneficios que los 

AHAs. 

 

Los beneficios incluyen: suaviza la piel, mejora  la tonificación más uniforme, brillo de la 

piel, reducción de la apariencia de líneas de expresión, arrugas finas. Además, la 

gluconolactona condiciona y refuerza la función de la barrera dérmica al aumentar  la 

protección contra agentes irritantes, ayuda a retener la humedad. Éste ligero pero 

altamente efectivo ingrediente es adecuado para todos los tipos de pieles.  Por su 

estructura de polihidroxiácido penetra la piel de forma delicada de manera que los 

pacientes no experimentan irritaciones  o enrojecimiento que podría ocurrir con el uso 

de otros AHAs. 

            Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Exfoliating Wash (8%) 

 Skin Active Cellular Restoration (5%) 

 NeoStrata Facial  Cleanser: Limpiador facial (4%) 

 NeoStrata Bionic Lotion: Loción Biónica (12%) 

 NeoStrata Bionic Face Cream: Crema Facial Biónica (8%) 

 NeoStrata Oil Control Gel: Gel Libre de Grasa (4%) 

 NeoStrata Clarifying facial Cleanser: Limpiador Aclarador Facial (4%) 

 Bionic Eye Cream Plus: Crema Biónica para Ojos (3%) 

 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca (4%) 
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 HQ Skin Lightening gel: Gel aclarador de la piel con HQ(5%) 

 

 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 apariencia 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 NeoStrata que lo contienen:  

 

 NeoStrata Foaming Glycolic Wash: Espuma limpiadora con ácido glicólico. (2%) 

 NeoStrata High Potency Cream (2%) 

 NeoStrata Bionic Lotion: Loción Biónica (3%) 

 NeoStrata Bionic face Cream: Crema Facial Biónica (4%) 

 NeoStrata Bionic face Serum: Suero Facial Biónico (10%) 

 Bionic Eye Cream Plus: Crema Biónica para Ojos (1%) 

 HQ Skin Lightening gel: Gel aclarador de la piel con HQ (5%):  

 

 Ácido maltobiónico: Es un polihidroxiácido biónico derivado de plantas que se 

comporta como un potente humectante y antioxidante. Datos clínicos han demostrado 

que este ingrediente contiene beneficios  significativos antienvejecimiento que incluyen: 

mejoras visibles en  textura, claridad,  asperezas de la piel,  firmeza,  la elasticidad de la 

piel. Éste ingrediente brinda beneficios antienvejecimiento, condicionamiento e 

hidratación similares a los del ácido lactobiónico y también es adecuado para todos los 

tipos de pieles. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen:   

 

 Skin Active Exfoliating Wash (0,5%) 

 Skin Active Cellular Restoration (5%) 
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 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca: (1%) 

 

ALFA-HIDROXIÁCIDOS 

 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 NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Cellular Restoration (5%) 

 Foaming Glycolic Wash: Limpiador glicólico en Espuma (18%) 

 Ultra Daytime Smoothing Cream SPF 20: Crema facial ultra suavizante del día (8%) 

 NeoStrata High Potency Cream (18%) 

 Lotion Plus: Loción Plus (15%) 

 NeoStrata Oily Skin Solution: Solución para Piel Grasosa (8%) 

 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca (5%) 

  

 Ácido cítrico: Se trata tanto de un alfa-hidroxiácido, así como de un beta-hidroxiácido 

que puede encontrarse 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 NeoStrata que lo contienen:  

 

 Ultra Daytime Smoothing Cream SPF 20: Crema facial ultra suavizante del día (2%) 

 Spot Treatment gel: Gel para Tratamiento de Comedones (espinillas) 
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 Ácido láctico: Es un alfa-hidroxiácido contenido en la leche;  es un factor natural de la 

hidratación cutánea. Similar al ácido glicólico, el ácido láctico es un exfoliante e 

hidratante que brinda beneficios antienvejecimiento tales como: una piel más suave y 

tersa con un tono más uniforme,  con una reducción en las líneas de expresión y arrugas. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca  
 

 Ácido Mandélico: Se encuentra en su estado natural en las almendras. Es un alfa-

hidroxiácido que controla los aceites de la piel, contiene un factor antibacterial que 

beneficia a los tipos de pieles grasas y con tendencia acnéica. El ácido mandélico brinda 

beneficios antienvejecimiento análogos de otros  AHAs. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 NeoStrata Oil Control Gel: Gel Libre de Grasa. 

 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca. 

 Spot Treatment gel: Gel para Tratamiento de Comedones (espinillas). 

 

AMINOAZÚCARES, compuestos antienvejecimiento que no son ácidos 

 NeoGlucosaminaTM: Es una aminoazúcar (acetilglucosamina) patentada por NeoStrata. 

Consiste en una alternativa antienvejecimiento no ácida para el cuidado tópico de la piel. 

Éste poderoso compuesto ha sido clínicamente probado como coadyuvante para la 

disminución de coloraciones y pigmentaciones generadas por la edad y el acné.  Al 

mismo tiempo suaviza, empareja la textura y el tono de la piel. La renovación celular 

aumenta, mejora  la claridad y el brillo de forma gentil, sin causar irritación. Un pilar 

fundamental de la matriz dérmica es la NeoGlucosaminaTM rellena y reafirma 

notoriamente las líneas de expresión y arrugas. 

 

- Mejora visiblemente la claridad de la piel al dar un tono y textura uniformes 

 

La exfoliación y la renovación de células mejoran la textura y el tono para una 

piel más tersa y brillante. 
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Está clínicamente probado que ayuda a reducir la decoloración o pigmentación 

causados por la edad y el acné. 

 

- Brinda un aspecto juvenil al realzar la firmeza y el volumen de la piel fortalece e 

hidrata. 

 

Ayuda a reconstruir la matriz dérmica ya que es un componente del ácido 

hialurónico, esto brinda  firmeza y elasticidad de la piel. 

 

- Disminuye de forma notable las líneas de expresión y las arrugas. 

 

El volumen y la firmeza de la piel reducen la profundidad de líneas faciales de 

expresión. 

 

- Recomendado para todo  tipo de piel,  los beneficios de un aspecto más joven sin 

causar irritación. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Matrix Support SPF 30 (8%) 

 Skin Active Intensive Eye Therapy (6%) 

 Enlighten Brightening Cleanser: Gel Limpiador Facial (4%) 

 Enlighten Illuminating Serum: Suero Facial Iluminador (4%) 

 Enlighten Pigment Controller: Despigmentante Facial (6%) 

 Sheer Hydration SPF 35: NeoStrata Hidratación Total SPF 35 (8%) 

 

COMPUESTOS PÉPTIDICOS 

 Matrixyl TM 3000: Es una marca registrada por la empresa Sederma, Inc. Éste 

compuesto incita al proceso natural de renovación extracelular,  reconstruyendo la 

estructura de la matriz dérmica; acción que suaviza, levanta y define la epidermis. 
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- Rellena la piel reduciendo visiblemente las líneas de expresión y arrugas 

(aumenta los glucosaminoglicanos, o GAGs, por sus siglas en inglés). 

 

- Apunta a un aumento en la producción de colágeno fortaleciendo la piel para una 

apariencia levantada, reforzando la firmeza y tono para un aspecto más 

contorneado. 

 

 Haloxyl TM: Es una marca registrada por la empresa Sederma, Inc. Éste compuesto 

brinda una reducción notable en la apariencia de ojeras. 

 

 Mejora la eficacia del proceso natural de eliminación de los pigmentos oscuros 

en las ojeras. 

 

 Ayuda a reconstruir la estructura de la matriz dérmica mejorando la firmeza y el 

tono del área que rodea al ojo. 

 

 

VITAMINAS 

 Pro Vitamina A (Pro Retinol): Es un antioxidante, mejora la renovación, la 

descamación de células muertas,  crea una superficie dérmica más tersa, uniforme y 

minimiza las manifestaciones del envejecimiento. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Matrix Support SPF 30 (0,1%). 

 NeoStrata Bionic Face Serum: Suero Facial Biónico. 

 Bionic Eye Cream Plus: Crema Biónica para Ojos. 

 Spot Treatment gel: Gel para Tratamiento de Comedones (espinillas). 

 

 Pro Vitamina B5 (Pantenol): Es un humectante que optimiza la hidratación,  suaviza y 

mejora los tejidos de la piel. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 NeoStrata Clarifying Facial Cleanser: Limpiador Aclarador Facial. 
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 NeoStrata Facial Cleanser: Limpiador Facial. 

 

 Vitamina C (ácido L- ascórbico): Es un antioxidante que protege la piel de los radicales 

libres causados por los rayos UV. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Enlighten Illuminating Serum: Suero Facial Iluminador (1%) 

 Enlighten Pigment Controller: Despigmentación Facial (1%) 

 NeoStrata Bionic Face Serum: Suero Facial Biónico. 

 

 Pro Vitamina E: Es un 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 NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Matrix Support SPF 30 (0,5%) 

 Skin Active Intensive Eye Therapy (0,5%) 

 Enlighten Pigment Controller: Despigmentación Facial (0,5%) 

 Ultra Daytime Smoothing Cream SPF 20: Crema Facial Ultra suavizante del Día. 

 NeoStrata Bionic Lotion: Loción Biónica. 

 NeoStrata Bionic Face Serum: Suero Facial Biónico. 

 Bionic Eye Cream: Crema Biónica para Ojos. 

 NeoStrata Nail Conditioning Solution: Solución para Uñas:  

 

 

ACONDICIONADORES, HUMECTANTES E HIDRATANTES 

 Cera de abejas y aceites acondicionadores para la piel: Reducen la dureza de la piel al 

contacto y dan un efecto prolongado. 
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 Ácido hialurónico (hialuronato de sodio): Es un componente natural de la dermis, atrae 

y vincula al agua con la piel,  tornándola suave y elástica. Cuando se aplica de forma 

tópica ésta macromolécula hidratante proporciona humectación a la piel. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 NeoStrata Triple Firming Neck Cream: Reafirmante Triple para Cuello (37%) 

 Skin Active Intensive Eye Therapy. 

 

 Pantenol (Pro Vitamina B5): Es un humectante, mejora la hidratación, ayuda a suavizar y 

aliviar la piel. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 NeoStrata Clarifying Facial Cleanser: Limpiador Aclarador Facial. 

 NeoStrata Facial Cleanser: Limpiador Facial. 

 

  Ácidos polihidroxilados y ácidos biónicos. 

 

 Manteca de karité: Es un acondicionador dérmico que suaviza e hidrata la piel. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Skin Active Matrix Support SPF 30 (2.4%) 
 

ANTIOXIDANTES, ayudan a proteger contra la formación de radicales libres que causan daños por 

oxidación a las células que envejecen la piel. Los radicales libres se producen a raíz de la contaminación y 

rayos UV. 

 Ácido cítrico: Es un alfa- hidroxiácido (AHA). 

 

 Crodarom Chardonnay L: Patentado por la empresa Croda Inc. Es una solución de 

extracto de semilla de uva derivado de las uvas chardonnay de Borgoña, Francia. 

Estudios clínicos han comprobado que sus propiedades antioxidantes superan en un 36% 

la efectividad de la vitamina C y en un 85% la efectividad de la vitamina E. 
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 Té verde. 

 

 Ácidos polihidroxilados y ácidos biónicos: La gluconolactona y los ácidos lactobiónico y 

maltobiónico que dan la oxidación de los metales en la piel y ayudan a capturar radicales 

libres. 

 

 Pro vitamina A. 

 

 Pro Vitamina E. 

 

 Vitamina C. 

 

PROTECTORES SOLARES 

 

 Butil metoxidibenzoilmetano (avobenzona):   Es un bloqueador solar orgánico y químico 

que absorbe un amplio espectro de rayos UVA. 

 

 Etilhexil metoxicinamato (octinoxato): Es un bloqueador solar orgánico y químico que 

absorbe rayos UVB. 

 

 Etilhexil salicilato (octisalato): Es un bloqueador solar orgánico y químico que absorbe 

rayos UVB. 

 

 Octocrileno: Es un bloqueador solar orgánico y químico que absorbe rayos UVA, UVB 

para una protección de amplio espectro. 

 

 Dióxido de titanio: Es un filtro solar inorgánico y físico que bloquea o dispersa los rayos 

UVA, UVB para una protección de amplio espectro. 

 

 Óxido de zinc: Es un filtro solar inorgánico y físico que bloquea o dispersa los rayos UVA, 

UVB para una protección de amplio espectro. 

 

ACLARADORES DE LA PIEL, ayudan a inhibir la formación de la melanina, que es conocida como el 

pigmento oscuro en la piel 

 Arbutina: Es un derivado natural de la hidroquinona (HQ por sus siglas en inglés). 



Principales Ingredientes de productos NeoStrata 

 

 11 

 

 

 Hidroquinona. 

 

 Ácido kójico.   Productos NeoStrata que lo contienen:  

 

 HQ Skin Lightening gel: Gel aclarador de la piel con HQ 

  

 Extractos de las raíces de regaliz, gayuba y mora: Son agentes botánicos aclaradores de 

la piel. 

 

 

 

OTROS INGREDIENTES 

 

 Ácido Acetilmandélico (también conocido como O-Ácido Acetilmandélico): En su 

forma no hidrolizada se trata de un AHA antagonista que promueve la preservación,  

endurecimiento de las uñas;   protege las uñas frágiles que tienden a partirse y a 

descamarse. Cuando el ácido acetilmandélico se aplica sobre la piel éste se hidroliza y 

produce ácido mandélico que brinda beneficios de AHAs a los tipos de pieles grasas y a 

las pieles con tendencia acnéica. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Problem Dry Skin PDS: Crema para piel demasiado seca. 

  Spot Treatment gel: Gel para Tratamiento de Comedones (espinillas). 

 NeoStrata Nail Conditioning Solution.  Solución para Uñas. 

 

 Phytotal®: Es una marca registrada por la empresa Croda Inc. Es un complejo botánico 

derivado de la bardana y el árbol de margosa (o árbol nim) que ayuda a controlar la piel 

grasa.  El uso continuo de Phytotal® se atenúa el brillo de la piel grasa resultando en una 

piel con aspecto más fresco, saludable y de tono más uniforme. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 Sheer Hydration SPF 35: NeoStrata Hidratación Total SPF 35. 
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 Ácido salicílico:   Es un queratolítico utilizado para tratar el acné por  su capacidad para 

remover excesos de piel y liberar los poros. 

 

 Triclosán: Es un potente agente antibacteriano. 

 

Productos NeoStrata que lo contienen: 

 

 NeoStrata Clarifying Facial Cleanser: Limpiador Aclarador Facial. 
(0,3%) 


