
Hidratación

Recupera la turgencia y
la elasticidad de la piel 

Equilibra el nivel hídrico
de la piel creando una
membrana
semipermeable
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CHEMIR S.A. presenta un  producto innovador por su

estructura y mecanismo de acción en el campo de la

hidratación. HIDRAMINA® equilibra el nivel hídrico de la piel

creando una membrana semipermeable que evita la pérdida

de agua transepidérmica.

HIDRAMINA® asegura la perfecta

hidratación de la dermis conservando

la turgencia propia de una piel bien

cuidada.

P R O P I E D A D E S

La hidratación definitiva

Hidrata tu piel



in vivo

HIDRAMINA® destaca por su excelente
capacidad hidratante. La sensación de
hidratación permanece con el tiempo
manteniendo un aspecto sano de la piel.

HIDRAMINA® es un producto que se
absorbe fácilmente por la epidermis y se
incorpora en la biosíntesis de los
mucopolisacáridos. Sus efectos
estimulantes en la síntesis de estos
biopolímeros se traduce en una mayor
hidratación de la dermis y
consiguientemente en un mejor trofismo
del cutis reduciendo la presencia de
sequedad, arrugas y manchas de la piel.

 %
EFICACIA

El estudio fue realizado sobre un grupo de voluntarios de ambos sexos, de todas las edades y tipos de
pieles durante un período de 15 días. Durante los ensayos clínicos se aplicó una crema compuesta por un
1.5 % de HIDRAMINA® dos veces al día. El ensayo evaluó el estado de la piel, la reducción de las líneas
de expresión y la hidratación cutánea.

La mejor hidratación

HIDRAMINA® mejora la reducción de las líneas de expresión en un 12% y de la
hidratación cutánea en un 10 %.

Mecanismo de acción
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Hidratación de la piel Reducción de las líneas de
expresión
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