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NUTRATOPIC CREMA FACIAL PRO AMP 50 ML

Nutratopic Pro-AMP Crema facial Único con doble protección activa del sistema de defensa cutanéo Ayuda a combatir los síntomas asociados
a la piel atópica

Calificación: Sin calificación
Precio
18,90 €
17,00 €
2,95 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Crema facial única para la zona más expuesta y frágil
Alivia el picor e incrementa las defensas. Su formulación única con DMS (estructura lamelar) permite una rápida absorción en la piel de la cara. Una de las zonas más expuestas, frágiles y vulnerables en un niño con atopia.

Acción Pro-AMP.La importancia de una buena prevención
En la zona más frágil, Nutratopic PRO-AMP Facial proporciona una protección activa clave para mantener la atopia bajo control. Refuerza el sistema inmune innato de la piel, aumentando la producción de AMPs, que tienen una potente capacidad antimicrobiana y antivírica. Además inhiben la adhesión
bacteriana gracias al Rhamnosoft.
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Uso diario continuado.
Aplicar el producto dos veces al dia.
¿Conoces el círculo viciosode

la dermatitis atópica?

La dermatitis atópica (DA), un problema con síntomas disruptivos que cursa con un círculo vicios.
La DA parte de una alteración en la función barrera de la piel, con una barrera desestructurada o alterada y una deficiencia inmunológica, que la hace más vulnerable frente a la posible entrada de alérgenos y patógenos.
La piel atópica es una piel seca, ya que su estructura deficiente hace que pierda agua con más facilidad. La sequedad implica picor, y el picor rascado. En aquellas zonas de la piel inflamada o lesionada, con eczema atópico, pueden permitir un incremento en la adhesión y proliferación de bacterias
(Staphylococcus aereus) que en ocasiones puede derivar en complicaciones como el riesgo de sobreinfección microbiana.

Descubre el círculo virtuosode

Nutratopic Pro-AMP

Nutratopic Pro-AMP combate todos los signos rompiendo el círculo Gracias a su formulación con activos específicos Nutratopic Pro-AMP es una solución integral a la Dermatitis Atópica, combatiendo de manera eficaz todos los signos, rompiendo el círculo.
Con una doble protección activa, actúa restaurando la barrera cutánea reforzando su manto lipídico y reforzando el sistema inmune de defensa de la piel, gracias a su formulación con L-isoleucina (Pro-AMP).
Hidrata en profundidad, alivia el picor evitando así el consiguiente rascado, ayuda a reducir la inflamación e inhibe el riesgo de adhesión bacteriana, debido a su formulación con Niacinamida y Rhamnosoft.

Acción PRO-AMPGama

Nutratopic para piel atópica

Todos los productos de la línea Nutratopic han sido formulados con una combinación de activos específicos que mejoran los signos asociados a las manifestaciones de la dermatitis atópica: picor, enrojecimiento, descamación, reactividad y sequedad. Con una eficacia y tolerancia demostrada, al haber sido
testados pediátrica y dermatológicamente. Sin conservantes, sin perfumes ni colorantes.

Incrementa la 1ª línea de defensa de la piel. L-isoleucina (Pro-AMPs)
En dermatitis atópica, el prurito y el daño producido por el rascado aumentan la inflamación, que causa la supresión de la producción de péptidos antimicrobianos (AMPs). Gracias a la L-isoleucina se estimula la producción de estos péptidos, que reprensentan la 1ª línea de defensa de la piel.
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Alivia el picor; refuerza la actividad antiinflamatoria. Polidocanol, Niaciamida
La dermatitis atópica cursa com un ciclo vicioso que se puede agravar con el rascado. Para ello es muy importante actuar para frenar el picor y evitar el rascado. Además es importante reforzar la actividad antiinflamatoria.

Restaura la barrera protectora. Omega 6, Manteca de Karité y Glicerina
Aportan la emoliencia necesaria, una suma de hidratación y protección, reforzando el manto lipídico.

Inhibe el riesgo de sobreinfección y adhesión bacteriana
Inhibe el riesgo de sobreinfección y adhesión bacteriana. entre un 80%-90% de los pacientes con DA presenta una colonización de la piel por Staphyloccous aureus. La gravedad del eczema atópico se correlaciona con la colonización bacteriana. La acción del Rhamnosofot refuerza la actividad
antiinflamatoria y el efecto inhibidor de la adhesión bacteriana.

Acción Pro-AMPRefuerzo

pro-activo del sistema inmune de defensa cutáneo

Proporciona doble protección activa del sistema de defensa cutáneo
1- Refuerza el sistema inmune de la piel gracias a la L-Isoleucina, incrementando la producción de péptidos antimicrobianos (AMPs)
2- Inhibe el riesgo de adhesión bacteriana por su contenido en rhamnosoft

¿Qué son los AMPs y cómo actúan?
Los péptidos antimicrobianos (AMPs) son componentes esenciales del sistema inmune innato de la piel. Cuentan con una potente actividad antimicrobiana y antivírica. En dermatitis atópica, los AMPs disminuyen haciendo la piel más vulnerable a posibles infecciones.

La acción de la L-isoleucina: Pro-AMP
La L-isoleucina es un aminoácido esencial que estimula la síntesis y producción de AMPs, reforzando el sistema inmune innato de defensa de la piel.

La importancia de los AMPs y la función barrera en dermatitis atópica

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

