
Contenido: 30 ml.

DermaStem es un sérum innovador que revitaliza la apariencia de la piel, restaurando y manteniendo su 

juventud. Los ingredientes completamente naturales de DermaStem proporcionan apoyo en el proceso 

de renovación natural de la piel.

LOS MEJORES INGREDIENTES, PROCEDENTES 

DE CULTIVOS ORGÁNICOS CERTIFICADOS 

O RECOGIDOS DIRECTAMENTE DE LA 

NATURALEZA, SE MEZCLAN MEDIANTE UN 

PROCESO INNOVADOR QUE PRESERVA LA 

DELICADA ESENCIA DE CADA UNO DE ELLOS. 

DermaStem es un producto totalmente natural. Es una emulsión compuesta de decenas de 

ingredientes procedentes de todo el mundo, que actúan de forma individual y en conjunto 

para favorecer el proceso de regeneración natural de la piel, a la vez que combaten los efectos 

del estrés oxidativo y otros factores nocivos internos y externos que provocan el envejecimiento 

prematuro de la piel. SoniPure™, la tecnología purifi cadora a través de ondas sonoras, al igual 

que el proceso en frío, preservan los componentes de cada planta para lograr un efecto sin 

precedentes.

Las pruebas clínicas iniciales han demostrado resultados sorprendentes 

(vea el gráfi co). 

Datos del producto

CARACTERÍSTICAS  BENEFICIOS

Decenas de plantas provenientes de cultivos orgánicos o de recolección silvestre, cuyas propiedades individuales 

combaten los signos del envejecimiento prematuro, han sido reunidas de diferentes partes del mundo. 

Un producto único que puede devolver a su piel su apariencia joven.

Aceites de la cyathea medularis (mamaku negra), del aloe barbadensis (aloe vera) y de diferentes bayas son 

extraídos usando el proceso de infusión en frío para que la delicada esencia de los componentes de todas las 

plantas sea preservada.

Cada ingrediente antienvejecimiento se aporta de la manera más potente 

y efectiva para obtener el mayor benefi cio.

No contiene aceites minerales, conservantes ni productos químicos. La emulsión de aceites completamente naturales desaparece instantánea-

mente en la piel para conseguir un efecto inmediato, sin residuos ni toxi-

cidad.

Exclusivo para DermaStem: RejuvHyal™ es una forma patentada de N-acetilglucosamina que apoya la estruc-

tura saludable de la piel, refl ejando una apariencia más suave y joven.

Una piel que parezca más joven se siente más tersa, más suave y además 

tiene un brillo radiante.

Exclusivo para DermaStem: una mezcla de seis citoquinas que estimulan la acción natural de las células madre 

adultas de la piel.

La vitalidad exterior proviene de la renovación y el rejuvenecimiento de 

la superfi cie de la piel, produciendo una apariencia mucho más juvenil.
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Incremento de la elasticidad

Incremento de la retención de la humedad
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Reduce las líneas de expresión y las arrugas profundas

Renewal Serum
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es DermaStem™ Renewal Serum?

DermaStem estimula la revitalización natural de las células madre de la piel. Su fórmula completamente natural 

incluye decenas de ingredientes recogidos directamente de bosques y junglas de todo el mundo, combinados en 

una emulsión de aceites naturales. 

¿En qué se diferencia DermaStem de otras cremas o lociones para combatir los signos del 

envejecimiento prematuro de la piel ya existentes en el mercado?

DermaStem es el único producto del mercado que estimula el proceso de renovación natural, aportando una 

apariencia más juvenil. DermaStem se procesa usando la infusión en frío que preserva la delicada esencia de 

cada planta al igual que la tecnología de ondas sonoras SoniPure™ usada para la purifi cación.

¿Cómo funciona DermaStem a nivel celular?

Los elementos en la fórmula de DermaStem proporcionan el entorno ideal para la regeneración de la piel. 

DermaStem favorece la habilidad de la piel de retener la humedad, consiguiendo una superfi cie de la piel 

visiblemente más suave.

¿Cuál es la función del ácido hialurónico (AH) en la piel? ¿Cómo se relaciona la pérdida del AH con el 

envejecimiento prematuro? Y ¿cómo actúa DermaStem en estos casos? 

La matriz de la piel está compuesta por una compleja interacción de proteínas y glicosaminoglicanos (GAG), en 

la cual el ácido hialurónico (AH) es uno de los elementos importantes. En una piel joven, el AH se encuentra muy 

ramifi cado, pero a medida que envejecemos la piel disminuye su capacidad de sintetizarlo. El AH ramifi cado, 

como se ve en la piel joven, puede absorver hasta 1 000 veces su peso en agua. La pérdida del AH ramifi cado 

lleva a la sequedad, pérdida de integridad de la piel y consiguiente formación de arrugas. DermaStem contiene 

RejuvHayl™, una forma patentada de N-acetilglucosamina, un ingrediente único que apoya la formación del 

AH ramifi cado en la piel. La presencia de citoquinas y otros ingredientes que ayudan a la función de las células 

madre colaboran con el proceso de rejuvenecimiento de la piel.

Para leer otras preguntas frecuentes, visite la página web www.stemtechbiz.es.

USO
Coloque una o dos aplicaciones en los dedos y extiéndalo por su 

cara, empezando por las zonas delicadas. Úselo por la mañana y 

por la noche sobre una cara limpia y ligeramente humedecida. 

Un recipiente de DermaStem durará aproximadamente durante 

dos meses, usando dos aplicaciones diarias y presionando dos 

veces en cada una de ellas. 

Se recomienda la refrigeración para preservar las delicadas 

propiedades bioactivas de este sérum.

PARA SU INFORMACIÓN
Los ingredientes provienen de cultivos certifi cados como 

orgánicos o de la recolección silvestre.

No se utilizan aceites minerales, conservantes ni químicos en la 

fórmula o en su procesamiento.

Para más información:

Folletos del producto

Página web: www.stemtechbiz.es

INGREDIENTES
Ingredientes completamente naturales (nombre común):

Jugo de mamaku negro, jugo de aloe vera, jugo de bayas reconstituido en Agua Enki™ de alta vibración (bayas de manqui, 

granada, arándano silvestre, grosella silvestre, grosella negra, aronia, arándano azul silvestre, uva concord, guinda, baya 

de saúco silvestre, arándano rojo silvestre, frambuesa, frambuesa negra), aceite de coco, aceite de cártamo, manteca 

karité, extracto de aceite de oliva, manteca de cacao, lecitina de soja, “chilean soapnut”, RejuvHyal™, madreselva, rosa 

mosqueta, mekabu (fucoidán), extracto de naranja amarga, AFA, bentonita, extracto de corteza de álamo, fermento de 

lectobacilo, vitamina E (girasol), genisteína, “old man’s weed”, amla, vainilla, calostro, extracto de té verde, extracto de 

aceituna (hidroxitirosol), guar, moringa, sangre de drago, cacao, samambaia, citoquinas, aceite de jazmín, naranja dulce, 

aceite de rosa búlgara, aceite de mandarina.

Datos del producto

INVESTIGACIÓN/INFORMES/ARTÍCULOS
Less-known botanical cosmeceuticals: LESLIE S. BAUMANN Division of Cosmetic Dermatology, University of 

Miami School of Medicine, Miami, Florida 

Mechanistic insights in the use of a Polypodium leucotomos extract as an oral and topical photoprotective 

agent: Salvador Gonzalez, Yolanda Gilaberte and Neena Philips 

Evaluation of aqueous leaves extract of Moringa oleifera Linn for wound healing in albino rats: B S Ratho, S 

L Bodhankar & A M Bahehi, Department of Pharmacology, Bharati Vidyapeeth Deemed University, 

Poona College of Pharmacy and Research Centre, Kothrud, Pune 411 038, India.


