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P R O P I E D A D E S
Despigmentante

Activación de la síntesis de

colágeno 

Hidratante

Antioxidante 

Antiinflamatorio

SKIN CARE

PHYTOCHEM® DES SP es un producto de nueva
generación formado por una mezcla de bioactivos que
actúan en varios niveles:

Despigmentante: Actúa directamente en la síntesis
de la melanina, reduciendo considerablemente la
hiperpigmentación cutánea. 

Activación de la síntesis de colágeno: Mediante la
inhibición de la colagenasa, permitiendo a la piel
preservar un aspecto luminoso y elástico.

Hidratante: Evita que las capas superficiales pierdan
agua y favorece la recuperación de la matriz cutánea. 

Antioxidante: Neutraliza la radicales libres formados. 

Antiinflamatoria: Reduce considerablemente los
procesos inflamatorios de la piel debido a la elevada
concentración de polifenoles.

Un potente despigmentante con acción hidratante



Hypoxis rooperi rhizome extract: Activo aclarante extraído de un tubérculo africano
que actúa inhibiendo la acción de la tirosinasa, que inhibe la formación de melanina.

Phyllanthus emblica fruit extract: Conocida como grosella de la India, es la fuente
más rica de vitamina C y de bioflavonoides y se emplea como despigmentante
cutáneo.

Nelumbo nucifera flower extract: Se trata de la Flor de loto. Presenta numerosas
acciones farmacológicas (anti-inflamatoria, anticancerosa, antibacteriana), debido a
la gran cantidad de flavonoides identificados en el extracto.

Camelia sinensis leaf extract: Entre sus constituyentes principales destacan los
flavonoides que le confieren actividad anti-radical previniendo el envejecimiento
prematuro de la piel.

Alfa – hidroxiácidos: Ejerce un efecto peeling que elimina las células muertas,
acelerando el proceso de regeneración epitelial. Facilita la entrada de activos en las
capas más profundas. Activa la síntesis natural de colágeno y contribuye a aumentar
la hidratación cutánea.

PRINCIPALES BIOACTIVOS

La gran cantidad de ingredientes en la fórmula, así como su probada
eficacia hacen de PHYTOCHEM® DES un activo que puede ser utilizado en
una gran variedad de productos: 

Tratamientos despigmentantes.

Tratamientos antiedad y antiarrugas.

Productos para pieles desvitalizadas, ajadas. 

Productos hidratantes y nutritivos.


