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Un néctar celular para una 
piel-D

ACTIVA

LA SÍNTESIS 

DE VITAMINA D 
en tu piel

Conocidas como Piedras vivientes, 

Lithops es una planta especializada

en la administración de agua, 

espacio, y luz en condiciones 

extremadamente secas

Activo proveniente de células madre de Lithops
que incrementa la síntesis de la Vitamina D

¡HAZ QUE TU PIEL BRILLE DE 

ADENTRO HACIA AFUERA!

Ten una piel-D
Una piel fortalecida y revitalizada

Una piel profundamente hidratada

Una piel luminosa

Un enfoque para el cuidado solar

VOLUMIZA· BRILLA· REVITALIZA
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Microambiente 

ineficiente

Células de la piel y membranas 

pobremente estructuradas.

Microambiente 

optimizado

Células de la piel y membranas 

fuertes.

Fuerte organización

espacial de las

membranas celulares

Maximiza el uso de 

luz

Aumenta las reservas 

profundas de agua

Optimizando la 

activación de la 

Vitamina D

Nectaria Lithops incrementa la luminosidad y 
reduce la grasa en la piel

Perfecciona  
la piel y  ofrece

efecto matificante

Nectaria Lithops incrementa la hidratación profunda 

de la piel

AUMENTA EL VOLUMEN DE 

LAS MEJILLAS

Hasta un 

+3.5 cm 3

Efecto 

similar a un 

rellenador

dérmico

Oxigenación de la piel

Nectaria Lithops aumenta la 

oxigenación del tejido StO2 

(Oxihemoglobina) en un 34% vs 

placebo

Mejora la 

microcirculación

de la piel

Mayor 

oxigenación 

de la piel

INCI NAME: Lithops pseudotruncatella Callus Lysate, Glycerin, Pentylene glicol, Cyamopsis tetragonoloba (Guar Gum), Xanthan Gum, Phitic acid, water.

Vitamina D  y Piel 

Una historia luminosa

Inmuno-protección:

Participación activa en la inmunidad 

innata y adquirida

Fotoprotección:

Función clave en la respuesta al daño por 

irradiación

Actividad antimicrobiana:

Regulación de los péptidos microbianos: 

(TLR-2 defensina y catelicidina)

Protección e hidratación:

Mantenimiento de la barrera epidermal

(involucrina,loricrina, filagrina)

Potenciador de la  salud de la piel:

Recambio celular, mantenimiento de la 

microcirculación y defensa antioxidante 

Funciones dermatológicas 

Las áreas amarillo -
naranja indican altos 

niveles de hidratación


