
P R O P I E D A D E S

Mantiene la integridad de
la barrera cutánea. 

Tiene un potente efecto
nutritivo y un efecto
natural de hidratación.

Presenta un potente
efecto reparador indicado
para pieles envejecidas.

EPIDERMINA® es un activo natural especialmente
diseñado para aportar nutrición  a las pieles más dañadas
y maduras  asegurando una perfecta hidratación de la
dermis. 

La combinación de substancias que componen
EPIDERMINA® mejora el nivel hídrico y nutricional de la
piel con un efecto perceptible de manera inmediata.

Activo compuesto por diferentes insaponificables y por
extracto de polen. Los insaponificables son elementos
vitales para la barrera epidérmica.

EPIDERMINA® actúa sobre los mecanismos
responsables de mantener la integridad de la barrera
cutánea y es una pieza indispensable para mantener la
elasticidad e hidratación de la piel. Es un activo ideal para
pieles sensibles, secas, seniles, en líneas decorativas y
en productos de maquillaje.

 www.chemir.es
chemir@chemir.es
Barcelona (Spain)

SKIN CARE

NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN PARA SU PIEL

EPIDERMINA®



EFICACIA

in vitro

Una crema con EPIDERMINA® al 6% recupera hasta un 41% el efecto barrera al aplicarla conjuntamente con lauril sulfato
sódico (control negativo) al 0.3% sobre tejido epidérmico humano reconstituido.

Protege tu piel

EFECTO
BARRERA

41%

EPIDERMINA® es eficaz en todo tipo de pieles y presenta propiedades revitalizantes, regeneradoras, nutritivas
favoreciendo la tonicidad de la piel. Es el activo perfecto para nutrir y proteger tu piel de agentes externos.

Aporta flexibilidad y elasticidad a
la piel.
Actividad antioxidante.

Propiedades humectantes y
revitalizantes.
Mejora función barrera.

Aporta elasticidad y mantiene nivel de
hidratación.
Actividad antioxidante.

Excelentes propiedades nutritivas e
hidratantes.
Favorece la tonicidad de la piel debido a
su carácter regenerador.

in vivo

DIA 0 DIA 15

Aplicación: tejido epidérmico reconstituido.

Placebo (control) vs SLS 0.3% (control negativo)
vs SLS 0.3 % crema con 6% Epidermina® 

Determinación: cámara Visioscope PC35
Panel: 10 voluntarios.
Género: mixto.
Edad: 25 - 40 años.
Tratamiento: 15 días. 
Aplicación: 2 veces al día.
Medidas: Día 0 y día 15.
Tipo de piel: atópica.

Placebo (control) vs crema con 1% Epidermina® 

Observamos una mejora considerable de la barrera
epidérmica y del aspecto de la zona de la piel
tratada con una crema con EPIDERMINA® al 1%.

EPIDERMINA® destaca por su excelente capacidad hidratante. La
sensación de hidratación no disminuye con el tiempo manteniendo un
aspecto sano de la piel.
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La mejor hidratación
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Determinación: corneómetro CM185.
Panel: 11 voluntarios.
Género: femenino.
Edad: 18 - 75 años.
Medidas: 1h - 3h después de la aplicación.

Placebo (control) vs crema con 6% Epidermina® 

Efecto reparador


