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Aquaxyl®
La hidratación necesaria para cada ritmo de vida
• Optimiza las reservas de agua

- Mejora significativamente la hidratación de la epidermis
   vs. placebo desde la primera aplicación.
- Incrementa las reservas de agua y estimula el contenido
  de glicosaminoglicanos: el agua retenida permanece
  disponible dentro de la piel.

• Limita la pérdida de agua
- Estimula la síntesis de ceramida, mejorando el efecto barrera.
- Disminuye significativamente la pérdida de agua vs. placebo.

• Mejora el aspecto de la piel
- Normaliza la descamación y suaviza el microrrelieve de la piel.

Prorenew Complex CLR®
Tecnología probiótica aplicada al cuidado de la piel
Prorenew Complex CLR® traslada los beneficios de los probióticos 
para el sistema inmunitario al cuidado cosmético de la piel.

Las células probióticas lisadas en Prorenew Complex CLR® 
son capaces de dar un fuerte impulso a los procesos de renovación 
de la piel, acelerándolos y mejorando su calidad.

Prorenew Complex CLR® promueve, además, los procesos naturales de 
descamación de la piel en el estrato córneo, favoreciendo tanto un funcionamiento saludable como una mejor apariencia.

Filtro antipolución Ormesia®
El aliado perfecto para combatir la contaminación y los efectos negativos de la exposición al sol
Filtro antipolución que activa los mecanismos de autodefensa de la piel y favorece la eliminación de radicales libres.

• Preserva la integridad de la piel
- Proporciona un efecto barrera (filagrina y loricrina).
- Manteniene la estructura cutánea (fibronectina y colágeno).
- Confirie a la piel las propiedades mecánicas de la elastina.

• Protege la piel de
- Los efectos nocivos de la exposición a los rayos solares.
- Los daños producidos por el estrés oxidativo.

El consumo de tabaco provoca deshidratación de la piel, 
que aparece áspera, quebradiza e inflexible; 
sumado a la poca oxigenación de las células,
hace que el cutis parezca grisáceo y apagado. 
Ormesia® minimiza esos daños: deshidratación, tez apagada y 
falta de oxigenación celular.

Innovadora formulación con  ácido hialurónico, vitamina C,
Aquaxil®, Prorenew Complex® y Ormesia®

Nuevo serum para cara, cuello, escote y manos 
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Cuantificación de 8-oxo-dg y MDA
Reconstrucción de epidermis estresada por ozono

ORMESIA® inhibe la oxidación de los lípidos y el ADN
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VITALDERM 4 ALL® contiene 14 tipos de cepas probioticas, de vital importancia para:

Ademas, entre otros elementos, VITALDERM 4 ALL® incluye en su composición:

• AZAFRÁN

Protege los tejidos corporales (especialmente en órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones y 
los pulmones) frente a los compuestos tóxicos naturales o arti�ciales.
Esto se debe a la capacidad antioxidante del azafrán, cuyos �avonoides contribuyen a reducir los daños 
provocados por los radicales libres generados durante la oxidación en el organismo.

• BIOTINA

Ejerce función de coenzima, estimulando la acción de algunas enzimas esenciales en los procesos de 
duplicación celular. Es decir, favorece el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción, como la piel y los 
cabellos. Además, interviene en el metabolismo de las grasas.

• COENZIMA KANEKA

Actúa protegiendo las células frente a la exposición a las radiaciones solares y otras agresiones provocadas 
por los radicales libres. Es un antioxidante que desarrolla su función en la membrana celular, formando una 

capa protectora contra las agresiones externas sobre nuestra piel y órganos, y evitando que se oxiden y 
acumulen daños que acaban por afectar a su funcionamiento. Esta molécula también está implicada en la 

renovación celular, un proceso que controla la muerte de células dañadas y su sustitución por nuevas 
células sanas. Por esta razón es clave en fenómenos como la renovación de la piel.

• RHODIOLA

Contribuye a mitigar la fatiga física y favorece la capacidad de resistencia. Tiene la capacidad de 
elevar los niveles de ATP (trifosfato de adenosina) y de creatina, que son las fuentes de energía que 
precisamos para ejercer un esfuerzo físico y para rendir físicamente sin agotarnos, una función 
orgánica que se va debilitando tanto con la edad como a causa del agotamiento y del estrés.

HIDRATACIÓN DE LA PIEL (Corneometría)

CERAMOSIDES®  POLVO CERAMOSIDES®  ACEITE PLACEBO
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• La producción de hormonas y síntesis 
   de algunas vitaminas como la B12 y K2 ,
• La digestión
• El fortalecimiento del sistema inmunitario

• La regulación del apetito y peso corporal
• La utilización de energía y nutrientes
• La reparación de tejidos
• La modulación del estado de ánimo

Con
CERAMOSIDES®

VITALDERM  ALL
COMPLEX

By

Día Noche

VÍA ORAL

Nuevo nutricosmético por vía oral para cuidar tu piel desde adentro hacia afuera 

El complejo patentado de CERAMOSIDES®, altamente concentrado en �toceramidas y digalactosil 
diglicéridos, ofrece una solución e�caz para la belleza de la piel, con un efecto hidratante clínicamente 
estudiado y una exclusiva acción anti-envejecimiento.

El nuevo VITALDERM 4 ALL® by Anita Farma contiene Ceramosides®, una nueva 
manera de cuidar nuestra piel desde adentro hacia afuera ofreciendo resultados 
visibles en todo el cuerpo.

La juventud y la hidratación de la piel dependen de lípidos clave llamados ceramidas.

Al envejecer, la piel comienza a perder ceramidas, provocando sequedad de la piel, 
sensación de tirantez, picazón y arrugas.

La ingesta de �toceramidas por vía oral ayuda a restablecer el contenido de ceramidas
de la piel. 
 
Es el nutricosmético de�nitivo para conseguir una piel hidratada, 
suave y joven, rellenando las arrugas 
y proporcionando un brillo saludable.
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COMPO SICIÓN

 Complemento preoperatorio  para cualquier cirugía oral,
 enfermedades y tratamientos periodo ntales, caries, fortalecimiento de los 

  dientes y su  estructura.

COMPOSICIÓN

Complementos para especialidades médicas

COMPOSICIÓN

INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

•            
• Magnesio 20 mg 
• Vitamina D3 100 UI/mg

•
• Vitamina C 48,5 mg
• Coenzima Q10 41,3 mg
• Zinc 35 mg
• Beta caroteno 10% 25 mg
• Bioflavonoides citrus
   60% 20,83 mg
• Vitamina E 
• Magnesio 15 mg

• 
• Cólageno (proteosol) 350 mg
• Calcio 300 mg
• Vitamina D3 100 UI/mg
• Magnesio 8 mg

Una completa gama de complementos para una óptima regeneración y mantenimiento de los tejidos, 
ayudando a la recuperación y a la mejoría en diversas patologías descritas en el campo odontológico

• 1 comprimido
al día

OVOCET®
Ovocet® es la fuente de calcio más fácilmente asimilable y natural que existe. Combina proteínas de transporte 
para una máxima absorción y enriquece la matriz orgánica del hueso, mejorando la fijación del calcio. También 
mejora la densidad ósea y contiene oligoelementos, como el estroncio, para el fortalecimiento del hueso.

MAGNESIO
Es uno de los minerales más importantes para la salud de los dientes, ya que es uno de los elementos que forma 
parte de la estructura dental. Regula la absorción y la asimilación del calcio, y participa en la activación de las 
enzimas necesarias para formar el hueso nuevo. Este mineral también influye en la actividad de la vitamina D, 
necesaria para que el calcio se fije en el hueso.

VITAMINA D
Incrementa la absorción del calcio Ovocet® y fósforo*, ayudando a acelerar el proceso de regeneración ósea y la 
calidad  de los nuevos tejidos, previene enfermedades musculoesqueléticas.

*La principal función del fósforo es la formación de huesos y dientes. Este cumple un papel importante en la 
forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. También es necesario para que el cuerpo produzca 
proteína para el crecimiento, conservación y reparación de células y tejidos.

OVOCET®
Ovocet® es la fuente de calcio más fácilmente asimilable y 
natural que existe. Combina proteínas de transporte para 
una máxima absorción y enriquece la matriz orgánica del 
hueso, mejorando la fijación del calcio. También mejora la 
densidad ósea y contiene oligoelementos, como el 
estroncio, para el fortalecimiento del hueso.

VITAMINA C
Ayuda a cicatrizar las heridas, conservar los vasos 
sanguíneos y el tejido conectivo. La falta de vitamina C 
puede ser una de las condiciones que contribuyen a la 
gingivitis y, en última instancia, a una enfermedad 
periodontal. La vitamina C también ayuda a fijar los tejidos 
blandos a estructuras óseas, material regenerativo e 
implantes.

COENZIMA Q10
Reduce las afecciones de las encías, previene y trata la 
enfermedad periodontal y previene la inflamación y el 
dolor en la ATM (articulación temporomandibular).

ZINC
El efecto modulador de la inmunidad bucal generado por la 
acción del zinc, mantiene el delicado equilibrio de la flora 
normal de la boca. evitando la proliferación excesiva de 
bacterias patógenas capaces de generar enfermedad 
periodontal.

BETACAROTENO (Vitamina A)
Los betacarotenos son componentes antioxidantes, una 
fuente fundamental de vitamina A. Se aporta vitamina A en 
forma de betacaroteno natural. La vitamina A ayuda a 
protegernos contra las enfermedades de las encías, y es 
importante en la formación y el mantenimiento de los 

huesos y los dientes, así como de los tejidos blandos, las 
membranas, las mucosas y la piel. Además, contribuye al 
buen funcionamiento del sistema inmunitario.

COMPLEJO DE BIOFLAVONOIDES CÍTRICOS (60% de los 
flavonoides totales)
Son flavonoides polifenoles y, principalmente, son de tipo 
flavonas, flavononas o flavonoles y, entre ellos, hay que 
destacar la quercetina, la hesperidina, la rutina, la 
naranjina y el limoneno. Es importante el efecto protector 
de los antioxidantes referidos a las membranas celulares, 
que son protegidas fuertemente del proceso de lipoperoxi-
dación, que las destruye, y con ello, a la célula. También los 
radicales libres tienen un efecto inmunodepresor y los 
bioflavonoides minimizan este efecto por la inhibición de la 
acción de la cicloxigenasa. La producción continua de 
radicales libres durante el proceso metabólico genera el 
desarrollo de ciertos mecanismos. Por medio de los 
antioxidantes endógenos, tales como algunas vitaminas (A, 
E y C) y algunas enzimas metabólicas, se limitan los niveles 
de estos elementos en el cuerpo para prevenir así el daño 
de los tejidos celulares.

VITAMINA E
Actúa en sinergia con los demás antioxidantes, potencián-
dose mutuamente.

MAGNESIO
Es uno de los minerales más importantes para la salud de 
los dientes, ya que es uno de los elementos que forma 
parte de la estructura dental. Regula la absorción y la 
asimilación del calcio, y participa en la activación de las 
enzimas necesarias para formar el hueso nuevo. Este 
mineral también influye en la actividad de la vitamina D, 
necesaria para que el calcio se fije en el hueso.

Se aconseja tomar Osteodent® en tratamientos de ortodoncia 
y especialmente en la finalización y la fase de retención para 

favorecer la estabilización de los dientes, aportándoles 
nutrientes para la formación de los nuevos tejidos de soporte. 

Previene los daños causados por caries y bruxismo ayudando 
a fortalecer los dientes para el tratamiento de estos. 

Osteoimplant® está recomendado durante el periodo de osteointegración de 
los implantes, con un máximo de tres veces al año, durante el mantenimiento 

de los mismos, aportando nutrientes y beneficios al hueso y a la encía. 

El colágeno reduce el dolor articular (ATM), mejora la movilidad y la 
funcionalidad, como avalan númerosos estudios clínicos.

Está indicado especialmente para la cirugía oral, colocación de implantes, 
preparación del tejido, elevación de seno y cargas inmediatas.

OVOCET®
Ovocet® es la fuente de calcio más fácilmente asimilable y natural que existe. Combina proteínas de transporte 
para una máxima absorción y enriquece la matriz orgánica del hueso, mejorando la fijación del calcio. También 
mejora la densidad ósea y contiene oligoelementos, como el estroncio, para el fortalecimiento del hueso.

COLÁGENO PORCINO PROTEOSOL
Beneficioso en casos de sensibilidad y falta de fuerza en la dentición. La suplementación del colágeno favorece 
y fortalece los dientes y las encías sanas.

CALCIO
El aporte de calcio en forma de trifosfato cálcico asegura un aporte de calcio y fósforo, necesario para fortalecer la 
estructura de los dientes. Los dientes están compuestos por calcio y fósforo, que le dan la propiedad de ser duros. 
El calcio es muy importante para mantener los dientes en buen estado. Ayuda a que los dientes de leche y los 
dientes de los adultos se desarrollen fuertes y, además, previene de la aparición de enfermedades en las encías.

VITAMINA D
Reduce la probabilidad de que no se produzca una osteointegración de los implantes y acelera el proceso de 
osteointegración de los mismos.

MAGNESIO
Es uno de los minerales más importantes para la salud de los dientes, ya que es uno de los elementos que 
forma parte de la estructura dental. Regula la absorción y la asimilación del calcio, y participa en la activación 
de las enzimas necesarias para formar el hueso nuevo. Este mineral también influye en la actividad de la 
vitamina D, necesaria para que el calcio se fije en el hueso.

INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
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info@spainlab.es
www.spainlab.es

Dirección:
C/ MORALZARZAL, 10
28034 MADRID

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
722 56 13 34

Información de fichas técnicas:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
645 40 23 99
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Dos presentaciones:
 • Cod: EQUILIBRIUM4ALLX2
 • Cod: EQUILIBRIUM4ALL
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