
1 onza líquida (30 ml)

DermaStem es un serum innovador que revitaliza la piel a nivel celular, restaurando y manteniendo su juventud. 
Los ingredientes completamente naturales de DermaStem proporcionan el ambiente ideal para las propiedades 
regenerativas de las células madre adultas, apoyando el proceso natural de renovación de la piel.

LOS MEJORES INGREDIENTES, YA SEA 
PROVENIENTES DE CULTIVOS ORGÁNICOS 
CERTIFICADOS O DE LA RECOLECCIÓN 
SILVESTRE, 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 elaborada con 
decenas de ingredientes procedentes de todo el mundo, que actúan individualmente 
y en conjunto para regenerar la piel, al tiempo que combaten los efectos del estrés 
oxidativo y otros factores nocivos internos y externos que provocan el envejecimiento 
prematuro de la piel. Mediante la tecnología aséptica de ondas sonoras denominada 
SoniPure™ y el procesamiento en frío, se conservan los componentes de cada planta 
para obtener un efecto nunca antes visto. 

Los ensayos clínicos iniciales han demostrado resultados sorprendentes  
(ver gráfico).
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CARACTERÍSTICAS  VENTAJAS

Decenas de plantas provenientes de cultivos orgánicos o de recolección silvestre, de distintas 
partes del mundo, cuyas propiedades combaten los signos del envejecimiento prematuro 

Un producto único que le puede devolver a la piel su 
apariencia juvenil.

Plantas tales como Cyathea Medularis (Black mamaku), Aloe Barbadensis (aloe vera) y el zumo de 
bayas son extraídas mediante un proceso de infusión en frio para preservar la delicada esencia de 
los componentes de cada planta

Cada ingrediente anti-envejecimiento se entrega en su versión 
más potente y eficaz para obtener el mayor beneficio.

No se utilizan derivados del petróleo, conservantes ni químicos La emulsión de aceites naturales desaparece al instante en la piel, 
y se obtiene un efecto inmediato sin residuos ni toxicidad. 

Exclusivo para DermaStem: RejuvHyal™ es una forma patentada de N-acetilglucosamina que 
apoya la estructura saludable de la piel reflejando una apariencia más suave y juvenil

Una piel más firme y suave con una apariencia más joven y 
brillo radiante.

Exclusivo para DermaStem: Una mezcla de seis citoquinas que estimulan la proliferación y 
migración de las células madre adultas de la piel

La vitalidad exterior proviene de la renovación y el rejuvenecimiento 
de la superficie de la piel, brindando una apariencia más juvenil.
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Menos líneas �nas y arrugas profundas

Serum Renovador
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PREguNTAS FRECuENTES
¿Qué es DermaStem™ Renewal Serum? 
DermaStem es un producto único para el cuidado de la piel que aprovecha el potencial de las células madre para 
revitalizar la piel a nivel celular.

¿En qué se diferencia DermaStem de otras cremas y lociones del mercado que combaten los signos de 
envejecimiento prematuro de la piel?  
DermaStem es un producto único en el mercado que actua a nivel celular, estimulando la función natural de las 
células madre presentes en la piel, favoreciendo asi una apariencia más joven. El proceso de fabricacion de DermaStem 
utiliza la infusión en frío para conservar la delicada esencia de cada planta, ademas de la tecnología de ondas sonoras 
denominada SoniPure™.

¿Cómo funciona DermaStem a nivel celular? 
Mediante el apoyo a la proliferación de las células madre de la piel y al proporcionar los componentes básicos de la 
matriz cutanea, DermaStem aumenta la elasticidad y humectación de la piel,  ayudando a obtener una piel más tersa. 
Asimismo, brinda potentes antioxidantes que protegen la piel.

¿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 más importantes. En una piel joven, el AH se encuentra muy 
ramificado, pero a medida que envejecemos la piel disminuye su capacidad de sintetizar el mismo. El AH ramificado, 
como se ve en la piel joven, puede absorber hasta 1000 veces su peso en agua. La pérdida del AH ramificado, lleva a 
resequedad, 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 ramificado en la 
piel. La presencia de citoquinas y otros ingredientes que ayudan a la función de las células madre colaboran con el 
proceso de rejuveneciemiento de la piel.

Para otras preguntas frecuentes, visita stemtech.com.

FORMA DE uSO
Distribuir 1 ó 2 aplicaciones en todo el rostro y cuello comenzando 
con las zonas delicadas de la cara. 
Usar mañana y noche, en rostro limpio y  ligeramente húmedo.
Un frasco/envase durará aproximadamente 2 meses, si se usan 2 
aplicaciones diarias, por la mañana y por la noche. 
Se sugiere la refrigeración para conservar intacta las delicadas 
propiedades bioactivas de este serum.

INFORMACIóN
Los ingredientes provienen de cultivos orgánicos certificados o 
de la recolección silvestre.

No se utilizan derivados del petróleo, conservantes ni químicos en 
la fórmula o en su procesamiento.

INgREDIENTES
Ingredientes Completamente Naturales (nombre común):
Jugo de mamaku negro, jugo de aloe vera, jugos de bayas reconstituidos en Agua Enki™ de alta vibración
(bayas de maqui, 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 de 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 lactobacilo, 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.
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INVESTIgACIONES/INFORMES/ARTÍCuLOS
Cosmecéuticos botánicos menos conocidos: LESLIE S. BAUMANN División de Dermatología Cosmética, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Miami, Miami, Florida

Perspectivas mecanicistas sobre el uso de un extracto de Polypodium leucotomos como agente fotoprotector oral y 
local: Salvador Gonzalez,*a,b Yolanda Gilabertec y Neena Philipsd

Evaluación de extracto de hojas acuosas de Moringa oleifera Linn para la cura de heridas en ratas albinas: B S Ratho*, 
S L Bodhankar & A M Bahehi, Departamento de Farmacología, Universidad Bharati Vidyapeeth Deemed, Facultad de 
Farmacia y Centro de Investigación Poona, Kethrund, Pune 411 038, India


