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SUPREM´S 

 

LECHES VEGETALES CON ALTO NIVEL DE FOSFOLÍPIDOS  

C O S M E T I C S 

lucas meyer 
         

 SUPREM´S son leches vegetales que contienen 5% de un aceite vegetal o un extracto oleoso emulsionado y  
estabilizado con un 2% de fosfolípidos.  

 Esto permite combinar los beneficios de los fosfolípidos con las propiedades de los aceites vegetales. 
 Los fosfolípidos son componentes naturales de la membrana celular, capaces de organizarse en bi-capas que 

imitan la estructura de la piel; por lo tanto, forman una película en la superficie y fortalecen la barrera cutánea, 
se encargan de mantener el equilibrio inmunológico, evitando procesos inflamatorios e irritativos; son         
precursores de la formación de ceramidas, las que a su vez son responsables de mantener la hidratación     
de la piel. 

 Existen más de 30 referencias (verduras, frutos, flores, cereales, especias). 

FRUTOS 

Albaricoque 

Coco 

Coco-mirabel 

Higo 

Avellana 

Kiwi 

Mango 

 

 

 

Ciruela 

Frambuesa 

Shea 

Almendras  

dulces 

VERDURAS 

Espárrago 

Aguacate 

Apio 

Berro 

Hinojo              

Olivo 

Tomate 

FLORES 

Acacia 

Manzanilla 

Algodón 

Flor de Lis 

Tila 

Malva 

Monoï (coco) 

Rosa 

Vainilla 

CEREALES, ESPECIAS 

Albahaca 

Canela 

Avena 

Arroz 

Romero 
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% de Hidratación 

39.4 37.6 
Prueba de Hidratación. 

SUPREM COTON probado en las piernas de 10 voluntarios  

Evaluación: 

Por corneometría 

Resultados:  

SUPREM proporciona una alta hidratación inmediata.  

SUPREM ofrece el toque que caracteriza a los fosfolípidos: frescura, suavidad y sensación no    

grasosa en la piel.  

La textura lechosa de SUPREM ofrece suavidad inmediata y de larga duración así como nutrición 

a la piel y cabello. 

 

Nombre INCI: Agua (y) Lecitina (y) Estearato de glicerilo (y) Extracto/Aceite 
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Nombre INCI:  

Agua (y) Aceite de Prunus amydgalus dulcis (y) Aceite de salvado Oryza sativa (y) Poligliceril-3 diisoesterato (y) 

Glicerina (y)  Estearato de glicerilo (y) Goma Xantan. 

SUPREM RIZ  

LECHE DE FOSFOLÍPIDOS CON EXTRACTO  

DE SALVADO DE ARROZ  

SUPREM RIZ  
 Es una leche vegetal que contiene 5% de aceite vegetal emulsionado y estabilizado con un 2% de fosfolípidos.  
 La sinergia entre el extracto de arroz y los fosfolípidos, restablecen la capacidad de humectación natural de la 

piel, haciendo de esta mezcla uno de los tratamientos hidratantes para piel seca más usados.  
 Los azúcares del arroz forman una película que hidrata, mientras que los fosfolípidos forman una película que 

evita que se evapore el agua. 
 Finalmente la acción sinérgica de los fosfolípidos y del extracto de arroz contenidos en el Suprem Riz, va a dar 

como resultado una piel hidratada, re-estructurada en su barrera cutánea ,elástica y libre de asperezas. 

ARROZ: 

 Su extracto esta formado de carbohidratos, vitamina B, proteínas y lípidos insaturados lo que lo hace muy                
resistente a la oxidación, además contiene fitoesteroles (sitosterol) que contribuye a estimular la síntesis celular. 

 Sus lípidos están formados por importantes cantidades de ácido oléico, linoléico (omega 6) y ácido palmítico               
que ayudan a la reestructuración de la barrera hidrolipídica de la piel. 

 Tiene un alto contenido de vitaminas del complejo B y es rico en alfa tocoferol. 

Prueba de Hidratación. 

SUPREM probado en las piernas de 10 voluntarios  

Evaluación in VIVO: 

Corneometría 

Resultados:  

SUPREM proporciona una alta hidratación inmediata.  

SUPREM RIZ OFRECE EL TOQUE QUE CARACTERIZA A LOS FOSFOLÍPIDOS:                                                                                                                                                          

FRESCURA, SUAVIDAD Y SENSACIÓN NO GRASA EN LA PIEL.  

39.4                     37.6 

%  de hidratación 
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SUPREM AVOINE 

LECHE DE FOSFOLÍPIDOS CON AVENA QUE AYUDA A 

PROTEGER LA BARRERA HIDROLIPÍDICA DE LA PIEL 

Nombre INCI:  

Agua, Aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), Lecitina hidrogenada, Poligliceril-3 Diioestearato, Glicerina, 

Gliceril estearato y Extracto de cascarilla de Avena sativa (Avena)  
 

  

La avena: 
 

Mantiene a la piel en su óptimo pH de 5.5 

debido a las proteínas que contiene. 
 

Sus lípidos cubren todas las necesidades de 

ácidos grasos esenciales que ayudan a la 

reestructuración de la barrera hidrolipídica de 

la piel. 
 

Absorbe la suciedad y los residuos celulares 

(descamación), respetando la estructura de la 

barrera cutánea. 
 

Calma las irritaciones de la piel. 

Los Fosfolípidos: 

 

Son responsables de formar la barrera 

hidrolipídica de la piel, la cual ayuda a evitar la 

deshidratación, la muerte celular, la rugosidad y 

aspereza de la piel. 
 

Ofrecen sensaciones frescas y suaves en 

productos tópicos contribuyendo a disminuir la 

percepción de la piel reactiva. 
 

Proporcionan una buena hidratación y suavidad 

a la piel 

Sinergia funcional:  Fosfolípidos                   Avena 
 

Las proteínas de la avena, van a mantener el pH óptimo de la  piel (5.5) mientras que los 

fosfolípidos, le van a dar una sensación de  frescura, lo que en conjunto calma la piel reactiva por 

irritaciones, alergias, sobre exposición al sol y comezón. 
 

Los ácidos grasos esenciales de los fosfolípidos (omegas) se  complementan con los de la avena 

para lograr un equilibrio  inmunológico que disminuye el stress en la piel (radicales  libres, piel 

reactiva, envejecimiento, manchas, deshidratación,  etc.) y reduce la TWL. 

Piel 

deshidratada 

y reactiva 

Piel hidratada, 

nutrida e  

inmunológicamente 

estable 

La acción sinérgica de Fosfolípidos y Avena de Suprem Avoine, va a dar como resultado una piel hidratada, 

re-estructurada en su barrera cutánea, protegida de las reacciones extremas, al mantener su  pH natural y 

nutrida, gracias a la acción de sus vitaminas y minerales. 

Aplicaciones: 
Productos hidratantes Cremas y lociones corporales para piel sensible y seca. 

Productos para bebé y productos hipoalergénicos. Productos anti-edad. 

Productos solares. Cremas de baño nutritivas. 

Shampoo hidratante. Serum y mascarillas hidratantes, re-lipidantes y re-estructurantes de 

la barrera cutánea. 

Cremas exfoliantes. Productos para después de afeitar. 
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Suprem Olive 

Con un alto contenido de vitamina E, el aceite de oliva aporta efecto anti-edad.

El ácido Oleico es además un excelente regenerador de la piel, evita la aparición de arrugas, ayuda a 

restaurar la elasticidad y la protección natural de la piel y el cabello.

Aceite de Oliva está principalmente compuesto  de ácido Oléico, linoléico y ácido linolénico los 

cuales aseguran la hidratación de la piel, protegiéndola de la deshidratación a través de la mejora 

de la función barrera de la piel, fortaleciendo la película hidro-lipídica de la superficie de la piel y 

membranas celulares

Beneficios
para piel y  

cabello 
RegeneraciónAnti-edadNutriciónHidratación

Leche vegetal de Maravilloso 
Sensorial, Suavidad y

Nutrición  

Debido a su alto contenido de
fosfolípidos Suprem tiene una
particular afinidad con la piel.

Los cuales forman una película
en la piel que evita la
deshidratación

El Aceite de Oliva es comúnmente
empleado en el cuidado de la piel y el
cabello debido a sus propiedades
nutritivas

Nombre INCI: 
Agua (y) Aceite de Fruto de Olea  europaea (y) Lecitina (y) Poligliceril-3 Diisostearato (y) Glicerina (y) Gliceril estearato

Aplicaciones:
Lociones Corporales Hidratantes

Productos Solares
Tratamientos para cabello

Mascarillas  Nutritivas
Sinergia en cremas anti-edad
Emulsiones para pieles secas

Ampolletas Capilares
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SUPREM HIGO

Higo (Ficus carica) Fruto de una especie de la 
Higuera de la familía de Moraceae.

Originario del Medio Oriente y Asia Occidental.

Los higos son cultivados en todo el mundo, al ser usados 
como planta ornamental y por su fruto.

Origen

Nombre INCI: Agua (y)  Aceite de Helianthus annuus (Girasol) (y) Lecitina (y)  Poligliceril -3 Diisostearato (y) Extracto de  Ficus 
carica (Higo) 

Actividad antioxidante
Propiedades Cicatrizantes 
Aporta suavidad a la piel
Nutritivo
Hidratante

FitoesterolesFenoles

Flavonoides Carotenoides

Aminoácidos:
Alanina
Arginina
Cistina
Glicina
Lisina
Fenilalanina

Hidratos de carbono
Glucosa 
Galactosa

Vitaminas
Beta - Caroteno (Vitamina A)
Ácido Ascórbico (Vitaminca C)
Niacina (Vitamina B3)

Minerales
Potasio
Fósforo
Magnesio
Cobre
Calcio

Composición 

Beneficios

Tratamientos para pieles maduras,
deshidratadas y resecas.
Ampolletas y mascarillas capilares.
Sinergía en productos anti-edad.
Serums hidratantes.
Productos solares.

Estudio realizado en 10  mujeres voluntarias con 
mediciones determinadas por corneómetro.

Aplicaciones
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Variación de la hidratación
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