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Ingredientes claves NeoStrata® Restauración y Humectación

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:
• Bionic Face Cream
• Bionic Lotion

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.

Productos que lo continen:
• Facial Cleanser
• Bionic Face Cream
• Bionic Lotion

Pantenol: Es un humectante que optimiza la hidratación, suaviza y mejora los tejidos de la piel.

Productos que lo continen:
• Facial Cleanser

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:
• Bionic Lotion


