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Tratamiento a la medida
Seguridad para los pacientes
Permite hacer asociaciones terapéuticas  no comercializadas
Respaldo científico
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fresh skin ultra
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● Retiene el agua en las tres capas de la piel, facilitando 
el flujo de agua al interior de la misma, generando una hi-
dratación intensiva, por más de 48 horas desde la prime-
ra aplicación. Permite una Hidratación acumulativa con 
el uso continuo.

● Mantiene el equilibrio electrolítico en la dermis, evitando 
la resequedad.

● Favorece la síntesis endógena de colágeno, restaurando 
la barrera cutánea, logrando mantener las condiciones 
elásticas de la piel, para evitar la formación de estrías en 
el embarazo y la Adolescencia.

● Restaura y fortalece la barrera cutánea, devolviéndole 
la suavidad y luminosidad a la piel que se encuentra extre-
madamente seca, áspera y sin vida.

● Mejora la condición de la piel cuando se encuentra afecta-
da como consecuencia de enfermedades. P.ej xerosis, 
diabetes, etc

● Disminuye la queratosis pilar (Poros protuberantes que 
se forman en glúteos, brazos y piernas)
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Ac. Hialurónico fraccionado 4 PM 2%
En la Barrera cutánea:

● Disminución de lípidos y proteínas

   ► Pérdida de agua transepidérmica

Anadenanthera colubrina Bark Extract 
(Acquabio  3%)+Imperata cylindrica root 
extract (Moist-24) 3% 
Disminución del Flujo de Agua en la epidermis

● Disminución de Aquaporinas - 3

SiliciuMax 5%
Disminución Metabólica

● Disminución de los glicosaminoglicanos

Posee una textura ligera, de rápida absorción que restituye el NMF(Natural Moisturizing 
Factor), actuando en tres dimensiones: 

1. Retiene el agua en la dermis e hipodermis, evitando la pérdida de agua transepider-
mal. Esto se logra mediante una combinación de Acido hialurónico de distintos pesos 
moleculares que se distribuyen en las tres capas de la piel.
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Ac. Hialurónico de alto peso molecular que forma un film denso en la superficie 
de la piel, reduciendo la pérdida transepidermal, proveyendo hidratación prolonga-
da, y con Propiedades  antipolución.

Ac. Hialurónico  de almacenamiento que mantiene el agua atrapada en el 
estrato córneo.

Sodium hialuronato Absorbible, de mediano peso molecular se adhiere al estra-
to corneo,  aportando hidratación y reparación.

Sodium hialuronato de muy bajo peso molecular, que penetra rápidamente 
en la epidermis y en la dermis, hidratandola desde la capa más profunda.

2. Facilita el flujo de agua al inte-
rior de la matriz dérmica, apor-
tando potasio. Esta acción se 
logra mediante la acción de las 
aquaporinas -3 y el  extracto de 
Raiz de Imperata cilíndrica que 
aporta iones de Potasio,(K+), 
que facilita el transporte de agua 
intercelular al mantener el equili-
brio osmótico intracelular. 

Extracellular medium

Transfer of Na* and K* ions across the cell membrane

ATP

ADP +Pi

K*

Na*
binding site of both
K+ and ouabaine

electrochermical
gradient of potassium

electrochermical
gradient of sodium

Binding site
of NA*
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● Refuerza la estructura de la dermis a través 
de la unión con los glicosaminoglicanos

● Neutraliza los radicales libres, previniendo 
las reacciones deglicación, actuando como 
mimetizador de las acciones de las acciones 
de crecimiento celular.

● Promueve una intensa hidratación cutánea- 
Aumenta la firmeza de la piel.

● Acelera el proceso de cicatrización.

● Previene la hiperqueratinización de la piel 
– estados descamativos

3. El contenido en silicio, fa-
vorece la salud e hidrata-
ción de la piel.
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Fresh Skin Ultra 
Hidratante con DLM-72 

Complex®, Ofrece 
hidratación inmediata, 

prolongada y profunda
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FarmaciasEmailLíneas de atención

Domicilios a nivel nacional

¿Cómo solicitar 
tu medicamento personalizado?

Tel.: (+571) 743 5939 
Móvil: 313 4237131 - 315 3986365

pedidos@fagron.com.co Bogotá: 
• Calle 95 No. 47a – 28, Castellana
    Móvil: 317 6562898 - 317 6667010 

• Calle 163 A # 19 A – 88, Toberín
    Móvil: 313 4237131 
 
Medellín: 
Cra. 46 No. 53 - 35 Av. Oriental 
Tel.: (+574) 512 7051 Móvil: 318 3499372


