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Ingredientes claves NeoStrata® Piel Grasa
Ácido Salicílico:  Es un queratolítico utilizado para tratar el acné por su capacidad para remover excesos de 
piel y liberar los poros.

Productos que lo continen:
• Limpiador Aclarador Facial (Clarifying Facial Cleanser)
• Spot Treatment Gel.

NeoGlucosaminaTM: Alternativa antienvejecimiento no ácida para el cuidado tópico de la piel. Es una ami-
noazúcar (acetilglucosamina) patentada por NeoStrata. Éste poderoso compuesto ha sido clínicamente pro-
bado 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. 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 que lo continen:
• Sheer Hydration SPF 35.

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:
• Solución para Piel Grasosa (Oily Skin Solution)

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 hidroxi-
los (a diferencia de otros alfa-hidroxiácidos (AHAs, por sus siglas en inglés), como el ácido glicólico, que con-
tienen 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 irritacio-
nes o enrojecimiento que podría ocurrir con el uso de otros AHAs.
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Productos que lo continen:
• Limpiador Aclarador Facial (Clarifying Facial Cleanser)
• Oil Control Gel.

Extracto de semillas de Uva: Potente antioxidante.

Productos que lo continen: 
• Sheer Hydration SPF 35.

Vitamina E: Ayuda a proteger contra el daño oxidativo.

Productos que lo continen:
• Sheer Hydration SPF 35.

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 que lo continen: 
• Oil Control Gel.
• Spot Treatment Gel.

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

Productos que lo continen: 
• Spot Treatment Gel.

Phytotal®: Es una marca registrada por la empresa Croda Inc. Es un complejo botánico derivado de la barda-
na y el árbol de margosa (o árbol nim) que ayuda a controlar la piel grasa. El uso continuo de Phytotal® se ate-
núa el brillo de la piel grasa resultando en una piel con aspecto más fresco, saludable y de tono más uniforme.

Productos que lo continen: 
• Sheer Hydration SPF 35.

Vitamina A: Antioxidante, mejora la renovación, la descamación de células muertas, crea una superficie dér-
mica más tersa, uniforme y minimiza las manifestaciones del envejecimiento.
 
Productos que lo continen: 
• Spot Treatment Gel.
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