
   Usos recomendados:
• Como soporte en molestias de la piel asociadas a 

una mayor sensibilidad estival.

• Refuerza las estructuras cutáneas y capilares.
• Mejora la elasticidad e hidratación de la piel.
• Favorece la recuperación de las buenas condi-

ciones de piel y capa.
• Como apoyo en los procesos que responden al 

zinc.
• Como soporte en procesos en los que la calidad 

del pelo, la capa y la piel se ven afectados. 
• Indicado en los casos en los que la nutrición del 

folículo pueda ser beneficiosa.

 Administración diaria*: 
• Agitar antes de usar. Administrar mezclándolo con la 

ración o mediante una jeringa por vía oral. 
• Inicial (2 semanas): 2 medidas al día.
• Mantenimiento: 1 medida al día.

Para Molestias de la Piel Asociadas a 
una Mayor Sensibilidad Estival

• Suplemento dermatológico de alta potencia y última 
generación con acción calmante y reparadora para el 
cuidado de la piel y el pelo.

• Rico en Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6: DHA, EPA 
y GLA.

• Fórmula reforzada con Biotina, Zinc, L-Cisteína y 
Vitaminas.

• Ayuda a “modificar” el ciclo del folículo piloso, 
reforzar la acción barrera y restablecer el estado 
fisiológico y regeneración de la piel.

• Indicado en el manejo de la muda de pelo, 
descamación cutánea y en procesos dermatológicos 
que responden al Zinc.

• Método patentado de extracción en frío de los 
Omega-3: alta calidad y bioactividad.

• Los suplementos dermatológicos permiten asegurar la 
ingesta adecuada de los principios que la piel y el pelo 
necesitan, mejorar su salud o estado de bienestar, 
haciendo que la piel cumpla adecuadamente sus 
funciones y ayudan a revertir situaciones incipientes 
que deterioran su estado fisiológico.
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 Composición (por 30 ml):
Omega-3❖ 5.580 mg 
 DHA❖  3.810 mg 
 EPA ❖  1.000 mg 
Omega-6  2.500 mg
 GLA  910 mg 
Zinc  370 mg 
L-Cisteína  20 mg  

❖ Producto con componentes naturales, pueden 
apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

 Forma y Presentación:
Aceite. Con tapón medidor. 
•  930 ml (30 días). !Nuevo!

Vitamina E  506,6 UI
Vitamina A❖  33.784 UI 
Vitamina D3

❖  652,4 UI 
Vitamina B2  20 mg 
Vitamina B3  130 mg 
Vitamina B5  50 mg 
Biotina  10 mg

Producto de 
origen natural

APTIMA® Estiderm
Pelo, Piel y Capa
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Te puede interesar
APTIMA® Calm & Repair


