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EFECTO REPARADOR

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. 

PROPIEDADESEPIDERMINA® es un nuevo principio activo natural
especialmente diseñado para dar un aspecto más terso y
fortalecido a las pieles más dañadas y maduras.

La combinación de sustancias que componen
EPIDERMINA® mejora el nivel hídrico y nutricional de
la piel con un efecto que se nota de inmediato.

EPIDERMINA® consiste en insaponificables de aceites
de oliva, aguacate y soja combinados con extracto de
polen. Los insaponificables son parte indispensable de la
barrera epidérmica.

EPIDERMINA® actúa sobre los mecanismos
encargados de mantener la integridad de la barrera
cutánea al tiempo que restaura la elasticidad e
hidratación de la piel. Es un producto ideal para pieles
sensibles, secas y seniles, en líneas decorativas y
productos de maquillaje.

Aporta flexibilidad y
elasticidad a la piel.
Actividad antioxidante.

Aporta elasticidad y mantiene
el nivel de hidratación.
Actividad antioxidante.

Propiedades hidratantes y
revitalizantes.
Mejora la función de barrera
de la piel.

Excelentes propiedades
nutritivas e hidratantes.
Por su carácter regenerador
favorece la tonicidad de la
piel.

EFICACIA in vitro

PROTECT YOUR SKIN

THE BEST HYDRATION

Una crema con un 6% de EPIDERMINA® recupera hasta un 41% el efecto barrera de la piel cuando
se aplica con Lauril sulfato de sodio al 0,3% (control negativo) sobre tejido epidérmico humano
reconstruido.

EFECTO
BARRERA

41%

EPIDERMINA® destaca por su excelente capacidad
hidratante. La sensación de hidratación no disminuye con el
tiempo manteniendo un aspecto saludable de la piel.

EPIDERMINA® es eficaz en todo tipo de pieles y tiene propiedades revitalizantes, regeneradoras y nutritivas
que favorecen la tonicidad de la piel. Es el principio activo perfecto para nutrir y proteger tu piel de factores
externos.

COMPOSICIÓN

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

EPIDERMINA®

Nutrición y protección para la piel

EFICACIA in vivo
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HIDRATA TU PIEL

CHEMIR S.A. presenta un producto con una innovadora

estructura y mecanismo de acción hidratante.

HIDRAMINA® mantiene 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

preservando la turgencia de la piel.

La hidratación definitiva

HIDRAMINA®

in vivo

HIDRAMINA® destaca por su excelente
capacidad hidratante. La sensación de
hidratación perdura en el tiempo,
manteniendo un aspecto saludable de la piel.

HIDRAMINA® es fácilmente absorbida por
la epidermis y se incorpora a la biosíntesis de
mucopolisacáridos. Sus efectos estimulantes
en la síntesis de estos biopolímeros dan como
resultado una mayor hidratación de la dermis
y en consecuencia un mejor aspecto de la piel
reduciendo la presencia de sequedad, arrugas
y manchas cutáneas.

EFICACIA

El estudio se realizó en un grupo de voluntarios de ambos sexos, de todas las edades y tipos de piel,
durante un período de 15 días. Durante los ensayos clínicos se aplicó una crema HIDRAMINA® al
1,5% dos veces al día. El ensayo evaluó el aspecto de la piel, la reducción de las líneas de expresión y
la hidratación de la piel.

El mejor efecto hidratante

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

Mecanismo de acción

 %

Efecto Hidratante Reducción líneas de expresión

Efecto hidratante.

Recupera la turgencia y
elasticidad de la piel.

Mantiene el nivel de agua de
la piel creando una membrana
semipermeable.

PROPIEDADES

1 hora 1 día 7 días 15 días

15 

10 

5 

0 
1 hora 1 día 7 días 15 días

15 

10 

5 

0 



ELASTFORM

El estudio se llevó a cabo a través de tres pruebas doble ciego con 20 voluntarios de piel seca y
edades entre 40 y 65 años. Para determinar la variación en la hidratación de la piel de las voluntarias
se midió el área aplicada por medio de un corneómetro.

in vitro

La medición de la evaporación transcutánea se realizó mediante un dispositivo llamado Tewameter.
Es un dispositivo que mide el gradiente de densidad de la TEWL (Transepidermal Water Loss) por
medio de dos pares de sensores de temperatura y humedad relativa.

El estudio se llevó a cabo mediante un ensayo doble ciego en el que a la mitad de los voluntarios se
les administró ELASTFORM ya la otra mitad una crema placebo, con el fin de comparar los
resultados.

PODER HIDRATANTE

Un tratamiento de dos meses con
ELASTFORM aumenta la
hidratación en un 25,5%.

La pérdida de agua dérmica se
reduce en un 30,5% después de

dos mes de tratamiento con
ELASTFORM

DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE AGUA
TRANSEPIDÉRMICA

%

%

El mejor activo para el contorno de ojos

ADIÓS A LAS BOLSAS

ELASTFORM es el producto de tratamiento definitivo para el

área debajo de los ojos.

Esta fórmula cargada de activos tiene un doble efecto:

- Aporta un efecto tensor duradero en la zona aplicada.

- Actúa mediante una rápida epitelización, reduciendo el

espesor del estrato córneo hiperqueratósito con el

consiguiente estímulo germinativo de la capa basal y

favoreciendo la proliferación celular en zonas de la piel

sometidas a un gran deterioro.

ELASTFORM funciona eficazmente reduciendo visiblemente

las líneas finas y las arrugas.

Revitalizes eye contour skin.

Eliminates expression lines.

Regenerates the skin.

Tensor effect.

PROPERTIES

EFICACIA

in vivo



PHYTOMARINE 
AEGIS

Antiinflamatorio y
antioxidante.

Mejora de la barrera
cutánea.

Hidratante.

Cohesión celular de
refuerzo.

PROPIEDADESCHEMIR S.A. ha desarrollado el último activo contra la

contaminación y sus efectos sobre la piel.

Las partículas contaminantes (PM), compuestas por ácidos químicos

orgánicos y metales pesados, penetran en la piel por difusión

activando ciertas respuestas metabólicas que tienen diferentes

efectos negativos:

Estrés oxidativo.
Efecto inflamatorio.
Barrera cutánea dañada.
Mayor secreción de sebo.
Disminuir el pH de la piel.

ANTI-POLUCIÓN
 

ESCUDO ANTI - POLUCIÓN
DOBLE ACCIÓN 

PROTECCIÓN

REPARACIÓN Anti-inflamación(Ahr, COX-2, PGE-2, IL-1α, TNF-α, IL-6)
Anti-irritación (Protección frente al daño celular: rojeces y textura)
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INFLAMMATION

COMPOSICIÓN

PROTECTION
REPARACIÓN

PHYTOMARINE AEGIS incorpora los
bioactivos vegetales para reparar la
barrera epidérmica inhibiendo los
mediadores proinflamatorios liberados por
el contacto de sustancias contaminantes
con nuestra piel.

EFICACIA

 PHYTOMARINE
AEGIS

Efecto barrera (FLG, LOR)
Acción hidratante (TEWL)
Protección celular (microscopy)

44% 

UVB UVB
+

C UVB UVB
+

PA PA PA

Tests disponibles

IL-1α TNF-α IL-6

PPHYTOMARINE AEGIS presenta
actividad antiinflamatoria.

La IL-1α y TNF-α son citocinas que
intervienen en el proceso de
inflamación.

La IL-6 es un mediador clave para la
"respuesta de fase aguda" del
proceso inflamatorio.

PHYTOMARINE AEGIS mejora la protección
celular de la piel.

Los cultivos de HEKa son sometidos a agentes
nocivos que permiten visualizar un deterioro en
la piel.

Con la aplicación de PHYTOMARINE AEGIS, no
solo recuperamos el aspecto anterior de la piel,
aumentamos su viabilidad y asociación celular
para brindar una mayor protección.

PHYTOMARINE AEGIS mejora el
aspecto de la piel.

El aspecto de la piel mejora
considerablemente tras la
aplicación de PHYTOMARINE
AEGIS. Se puede observar un
alivio de la irritación y un efecto
suavizante. La piel ha sido tratada
con un irritante (SLS 1%).
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Doble acción antipolución y antioxidante

PHYTOMARINE AEGIS incorpora en su
fórmula los bioactivos de los
glicosaminoglicanos para aportar
propiedades hidratantes, reducir el daño
celular y crear una mejora en la unión de
los queratinocitos proporcionando una
mayor protección a la piel.

PROTECCIÓN

in vivo in vitro

* Diagrama de la ruta metabólica activada por partículas contaminantes.
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La epidermis reconstruida se trató con TPA para
provocar una respuesta inflamatoria. Después se
añadieron dos dosis diferentes de
PHYTOMARINE DETOX al tejido epidérmico
reconstruido. Finalmente, se cuantificó la
concentración de proteínas que provocan el
efecto inflamatorio, que han sido sintetizadas
por los queratinocitos, para cuantificar la
reducción debida a PHYTOMARINE DETOX.

Se realizaron estudios in vivo con 46 voluntarios
utilizando ensayos doble ciego.

PHYTOMARINE DETOX demostró una reducción
significativa en la detección de capsaicina, una
sustancia irritante, en comparación con el placebo,
tanto 14 como 28 días después del inicio del estudio.

Estos estudios demuestran la eficacia y capacidad
desintoxicante de PHYTOMARINE DETOX.

El ingrediente activo destaca por su excelente
capacidad para inhibir los neurotransmisores
responsables del proceso de inflamación.
(Il-1α y NGF):

El ingrediente activo se añadió a un cultivo de
queratinocitos después de la adición de
sustancias, como TPA, que promueven la
inflamación. Luego, se cuantificó la producción
de proteínas como NGF e IL-1α y se comparó
con productos antiinflamatorios probados
como control.

NGFIl-1α

%

EFICACIA

in vitro

%

Penetración en la epidermis

 Inhibición de la respuesta
inflamatoria

in vivo

Reducción de la sensibilidad
de la piel

%

Mejora el efecto
hidratante.

Fortifica la capa basal.

Capacidad de penetrar en
las capas internas de la
piel.

Inhibe los
neurotransmisores
responsables del proceso
de inflamación.

PROPIEDADESPHYTOMARINE DETOX es el nuevo activo procedente de

agua de mar enriquecida con minerales y microalgas. Se

originó en el mar Caribe y Filipinas.

Estudios han demostrado su excelente poder hidratante y

su buena respuesta en procesos inflamatorios de la piel.

PHYTOMARINE DETOX es un producto especialmente

indicado para pieles maduras, y es general como

complemento de tratamientos antiedad.

Poder reparador del mar

PHYTOMARINE 
DETOX



PHYTOCHEM® 
DES SP

Un potente despigmentante con acción hidratante

P R O P I E D A D E S

Despigmentante

Activación de la

síntesis de colágeno 

Hidratante

Antioxidante 

Antiinflamatorio

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. 

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

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

ESTUDIOS DE EFICACIA

Reduce la producción de melanina en las tres concentraciones probadas (0,25 a 1%) en

comparación con el control negativo. 

A una concentración del 1% reduce la producción de melanina por debajo del nivel de

control positivo, realizado con ácido Kójico.

Disminuye la actividad de la tirosinasa en todas las concentraciones probadas, con

valores que oscilan entre el 67 y 79% en relación con el control negativo. Cabe destacar

que reduce la actividad de la tirosinasa por debajo del valor de control positivo,

realizado con ácido Kójico.

Tras 28 días de uso del producto existe: 

una disminución de la pigmentación de las manchas del 14%. 

una disminución de la pigmentación de la piel del 8%.

Una crema con Phytochem DES al 5%:



PROSUN®

Cuida tu piel frente al sol

P R O P I E D A D E S

Filtros solares tolerables

para la piel y mucosas.

Baja toxicidad.

Protección frente a 

UV-A y UV-B.

Mezcla de filtros

estabilizada.

PROSUN® es una mezcla estabilizada de filtros solares

liposolubles tolerados por la piel y mucosas, de baja toxicidad y

de acción protectora frente a la radiación UV-B y mínima

protección UV-A. 

El factor solar que se obtiene al adicionar un 1% de PROSUN®

equivale a un valor de 1 SPF en el producto final.

DETERMINACIÓN DEL
FACTOR SOLAR
MEDIANTE LA
ABSORBANCIA

PROSUN® A

Protección segura

PROSUN® A es una mezcla estabilizada de filtros solares
liposolubles tolerados por la piel y mucosas, de baja toxicidad y
de acción protectora frente a la radiación UV-B y UVA.  

PROSUN® A: 

- Permite un ligero bronceado, controlando la UV-B (290-320
nm) y UV-A (320-400 nm), teniendo la máxima absorbancia en
236 nm y en 356 nm. 

- Protege y previene a la piel de los daños externos, líneas de
expresión y manchas que generalmente se producen cuando se
toma el sol sin protección.

P R O P I E D A D E S

Filtros solares tolerables

para la piel y mucosas.

Baja toxicidad.

Protección frente a 

UV-A y UV-B.

Mezcla de filtros

estabilizada.

DETERMINACIÓN DEL
FACTOR SOLAR
MEDIANTE LA
ABSORBANCIA



PROSUN® N

Protección y naturalidad

P R O P I E D A D E S

Fácil incorporación.

Filtros solares

tolerables para la

piel y mucosas.

Protección frente a

UV-A y UV-B.

Mezcla de filtros

estabilizada.

PROSUN N es una mezcla de filtros orgánicos, solubilizados en un
excipiente de origen natural,  que absorbe la radiación UVA y UVB
convirtiéndola en una pequeña cantidad de calor, de naturaleza
hidrofóbica, y que posee una excelente fotoestabilidad.

PROSUN N se incorpora fácilmente a la parte oleosa de las
emulsiones, es compatible con otros filtros y puede emplearse en
productos waterproof.

PROSUN N posee un índice de naturalidad de 70%, calculado de
acuerdo a la Norma ISO 16128.

EFICACIA

El factor solar que se obtiene al adicionar un 1% de  PROSUN® N equivale a un valor de
0.9 SPF-B en el producto final.

RADIACIÓN
SOLAR

EFECTOS DESEADOS EFECTOS NO DESEADOS

Bronceado
Síntesis Vitamina D3
Respeto con el medio ambiente.

Eritema solar
Lesión del DNA
Carcinoma de la piel.
Envejecimiento cutáneo
Immunosupresion.
Reacciones fotodinámicas
Dermatosis fotoinducidas.

PROSUN ® N:     70% Naturalidad según ISO 16128

DETERMINACIÓN DEL FACTOR SOLAR MEDIANTE LA ABSORBANCIA



Crema-Gel DES
Fórmu la  or ientat i va
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Hidramina CreamSKIN CARESKIN CARE

Fórmu la  or ientat i va
FOR-SKI-010 I 2022

Formulation Process: 

1- Preparar y calentar la FASE A a 70ºC.
2- Disolver Goma Xantana en glicerina de FASE B y añadir a agua a 50ºC.
3- Preparar y calentar la FASE B a 75ºC.
4- Mezclar FASE A y FASE B bajo agitación.
5- Dejar enfriar a 30-35ºC.
6- Añadir FASE C.
7- Verificar y rectificar pH.Formulation Process: 

1- Calentar el AGUA hasta 75ºC.
2- Preparar la FASE B y calentarla hasta 75ºC.
3- Añadir el AGUA a la FASE B bajo agitación.
4- Añadir la GOMA XANTANA a la GLICERINA y mezclar hasta su completa
homogeneización.
5- Una vez el AGUA y la FASE B han emulsionado a 50ºC, añadir la FASE D bajo agitación.
6- Cuando la emulsión se haya enfriado a 40ºC, añadir la FASE D bajo agitación.
7- Finalmente, al alcanzar los 35ºC, añadir el PERFUME y el COLORANTE.


