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Por muy larga que sea la tormenta, el sol
siempre vuelve a brillar entre las nubes
Khalil Gibran
Boletín de infomación y divulgación de la corneoterapia y productos dermaviduals®.

¡DE VENTA EN ESPAÑOL!

¿Efectos duraderos? Tendencias en tratamientos antiaging

El libro más completo en el tema
del análisis efectivo de la condición de la piel.

Primera parte - publicado en Kosmetik International, 2008 (9), pags 47-50
Arrugas - ahora es posible
para los clientes no tenerlas
y esta es la razón por la que
voluntariamente compran
los productos de cuidado de
la piel contra el envejecimiento que se promueven
en el mercado. El objetivo
de estos productos, sin embargo debería ser la prevención eficaz del proceso de
envejecimiento de la piel.
Según el Dr. Hans Lautenschlager, palabras vacías
o agentes activos de corta
vida solamente no son suficientes.
Las opciones de tratamiento de los productos
cosméticos han visto grandes avances en los últimos
años. Muchos de nosotros
no podemos creer cómo
se ven las personas mayores de 50 años que se
presentan en los medios
de comunicación hoy en
día. A primera vista parece no haber ya más gente
vieja a nuestro alrededor.
Aunque se debe decir que
la mirada diaria en el espejo después del ritual de
limpieza por la mañana
nos dice regularmente que

el proceso de envejecimiento todavía no se puede detener. Ahora bien, ¿qué hay
exactamente tras estos productos anti-envejecimiento y
qué pueden lograr?

¿Sólo pretender y fingir?
La mayoría de los productos
anti-envejecimiento sirven
su propósito en el sentido
mismo del término cosmético, es decir decoración y
embellecimiento.

arrugas diminutas, solo por Para comprar y más información,
mencionar algunos ejemwww.analisisavanzadodelapiel.com
plos del grupo de producwww.corneoterapia.com
tos de desarrollo rápido.
En el verdadero sentido de
la palabra, sin embargo el
término antienvejecimiento
no es un término apropiado para utilizar en relación
con los productos mencionados antes ya que no tienen ningún efecto sobre la
situación real del envejecimiento. Para evitar malentendidos sin embargo hay
que destacar que no hay
duda de la importancia de
los mencionados ya que
mejoran temporalmente la
apariencia óptica. Sin embargo, ¿qué ocurre con los
efectos reales contra el
envejecimiento, y dónde
exactamente se inicia el

Además de sus efectos cobertores, pigmentos específicos, por ejemplo, también
reducen la apariencia óptica
de las arrugas por medio de
una reflexión difusa de la luz
incidente. El ácido hialurónico tiene un efecto acolchado
en la piel. Péptidos relajan- efecto duradero? El anti- Dr. Hans Lautenschlaeger
Para el artículo completo:
tes del músculo y extractos envejecimiento
es
un
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Nanopartículas de Boswellia

Elegido producto del año 2012
por la Asociación de Dermatología Cosmética en Alemania

que el asunto aquí es prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Es pura y
simplemente imposible volver atrás el reloj biológico y
arrojar al vacío los signos
visibles del paso del tiempo.
Un punto crucial aquí es
comenzar con medidas preventivas contra los procesos
de envejecimiento tan pronto como sea posible. En
este campo se han observado importantes avances.

Las nanopartículas estabilizan el
extracto de Boswellia sacra,
transportan el agente activo a la
piel y permiten la aplicación a la
piel a pesar de la propiedad
resinosa de la Boswellia. El extracto de Frankincenso le hace
bien a tu piel, sus beneficios
antiinflamatorios previenen la
degradación del colágeno y la
elastina, sus propiedades antifúnguicas y antibacteriales lo
convierten en una gran ayuda

para la piel rosácea y acnéica,
protege a un nivel celular y
apoya la piel en la exposición
a radiación UV, incluyendo
terapia de radiación y quimioterapia. El frankincenso encapsulado en nanopartículas
no es solo usado en cuidado
antienvejecimiento de la piel,
sino también como cuidado
adicional de desórdenes de la
piel inflamada y especialmente queratosis actínica. .

EVENTOS
El IV Simposio internacional
de Corneoterapia tendrá lugar
en Colonia, Alemania,
del 6-8/5/2016
Más detalles, info@metrodermo.com

Boswellia sacra y resina
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