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Solarderm

Complemento alimenticio diseñado para potenciar 
de forma saludable los efectos del sol en la piel. 

Mediante una fórmula desarrollada para proteger la 
piel de los efectos de la radiación solar, ayuda a 
adquirir un bronceado más natural, que permane-
cerá por más tiempo.
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PRESENTACIÓN:
Caja con 30 cápsulas de 571 mg.
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VITAMINA C

Antioxidante y estimuladora de 
la producción de colágeno

La vitamina C es un micronutriente esencial para los seres humanos:  Es 
un potente antioxidante y cofactor de una familia de enzimas biosintéti-
cas y reguladoras de genes.  

Apoya la función de barrera epitelial contra patógenos. Además, 
promueve la actividad de eliminación de oxidantes de la piel neutrali-
zando los radicales libres, protegiéndola contra el estrés oxidativo 
ambiental. 

Por otra parte, contribuye a la cicatrización de las heridas en la piel y a la 
estimulación de la producción de colágeno. Por último, ayuda a mante-
ner la estructura interna del tejido epitelial sana, mientras que su 
función antioxidante retrasa los signos de su envejecimiento.
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ZANAHORIA EN POLVO

Piel sana y bronceado natural

Este componente es uno de los elementos clave en la fórmula de 
SOLARDERM. La zanahoria es un vegetal que aporta una gran cantidad 
de betacaroteno. Éste es un importante pigmento vegetal natural que 
tiene varias funciones fisiológicas en el organismo. Forma parte de los 
llamados carotenoides, que resultan favorables para mantener una 
buena salud al disminuir el riesgo de diversas enfermedades.

Los efectos beneficiosos de los carotenoides se deben a su función como 
antioxidantes. El betacaroteno resalta en este grupo debido a su capaci-
dad de transformarse en vitamina A (esencial para que el cuerpo pueda 
desempeñar diferentes funciones vitales como la protección de la piel).
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Antioxidante y protector del sistema inmune

La vitamina E es el antioxidante soluble en lípidos más importante para 
romper las cadenas de radicales libres, previniendo su propagación en 
membranas y lipoproteínas presentes en los tejidos de todas las células. 
Sus propiedades antioxidantes contribuyen al mantenimiento de las 
células, retrasando el deterioro y envejecimiento de la piel. Reduce las 
cicatrices e imperfecciones cutáneas y actúa como una barrera para 
proteger la piel de agresiones externas como los rayos del sol. 
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PRESENTACIÓN:
Caja con 30 cápsulas de 571 mg.
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VITAMINA E

VITAMINA A

Mantenimiento y protección del tejido epitelial 

La vitamina A es un micronutriente crucial para mantener la visión, 
promover el crecimiento celular y proteger la integridad del epitelio y la 
mucosidad en el cuerpo. Por otra parte, contribuye a mantener la piel 
sana y ayudar al bronceado natural, favoreciendo el desarrollo de 
pigmentos en la piel.
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COENZIMA Q10

Potente antioxidante natural

La coenzima Q10 reduce los signos del envejecimiento de la piel, prote-
giendo a las células contra las agresiones externas y también participa 
en los procesos de renovación celular.

Un estudio  comprobó que la ingesta de CoQ10 limitó el deterioro 
estacional de la viscoelasticidad de la piel y algunos signos visibles de su 
envejecimiento. Actuó sobre las líneas de expresión, disminuyendo las 
arrugas y líneas de microrelieve significativamente, mientras consiguió 
incrementar la suavidad de la piel. 
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DISFRUTA
DE UN

BRONCEADO
MÁS SANO Y 
DURADERO.

Cónsíguelo cuidando 
tu piel desde dentro.

SOLARDERM
está recomendado para los 

siguientes casos:

Personas a las que les 
aparecen manchas en la piel 

cuando toman el sol.

Quienes quieren lucir un 
bronceado más bonito 

y duradero.

Personas que desean prevenir 
el daño que produce en su piel 

 el sol y a las que les agrada 
broncearse.

SOLARDERM es una elección inteligente para prepararse para la 
llegada del verano y potenciar de forma saludable los efectos del sol 
en la piel. A base de extractos vegetales y vitaminas, ayuda a prevenir 
los daños producidos en la piel por la exposición solar prolongada 
mientras que mejora la calidad del bronceado. 

Contiene betacarotenos (polvo de zanahoria), Vitaminas C, E y A y 
Coenzima Q10, que protege a las células contra las agresiones exter-
nas (incluidas las radiaciones solares) y participa en la renovación 
celular y sustitución de las células dañadas por otras nuevas. 

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día acompañada de un vaso 
de agua. Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo 
III del Reglamento 1169/2011.
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VALORES NUTRICIONALES


