2.c. I+D+i en Dermocosmética

Los Productos Dermocosméticos BIOAVEDA:
9 nacen para tratar de mitigar los daños provocados por el Cambio Climático
sobre la Piel
9 resultan de la combinación Racional (Científica) entre Formulación “oHo”
y otros productos naturales de eficacia tópica probada en humanos

Todos los productos han sido elaborados por profesionales de Farmacia Galénica, de
acuerdo a las indicaciones suministradas por el Dptº de I+D+i de BIOAVEDA
¿Por qué “oHo” en nuestros productos Dermocosméticos?

1º. “oHo” es una Formulación Magistral diseñada científicamente para resistir la
oxidación
9 La oxidación es la responsable del olor y sabor a rancio de los aceites de oliva

2º. “oHo” contiene muy pocas ceras naturales:
9 Se facilita así la penetración cutánea de sus principios activos

3º. Gran parte de los principios activos de “oHo” se hallan en la piel de manera natural
9 Estos componentes de la piel se pierden con la oxidación y el paso del tiempo
(envejecimientos intrínseco y extrínseco [daño solar y por contaminantes
ambientales])

4º. “oHo” reconstituye la piel a través de dos procesos:
9 reposición de ácidos grasos regeneradores de la membrana celular: omega6 y omega-9, y de escualeno
9 aporte de potentes elementos antioxidantes: polifenoles, vitamina E, βcaroteno (provitamina A), coenzima Q10 y ferúlico, entre otras sustancias
funcionales®
¿Ha oído hablar del ácido ferúlico, arrugas y Envejecimiento Cutáneo?
Pues ahí lo tiene, y de manera natural, en “oHo”

5º. “oHo” no contiene pesticidas ni otros Perturbadores Endocrinológicos
9 Los Perturbadores Endocrinológicos (“EDCs: endocrine disrupting chemicals”)
son responsables de enfermedades de la piel y sistémicas

BIOAVEDA:

el Método como Norma y Resultados

“oHo” reconstituye la Piel a través de dos procesos:
1. de dentro a fuera: administración oral
2. de fuera a dentro: aplicación tópica

Nuestros Estudios con “oHo”, han permitido establecer que (ver Figura más abajo):

1º. La aceptación y tolerancia oral de “oHo” es excelente. Su color, olor y sabor incitan
a tomar la primera dosis de la mañana en ayunas
La aceptación y tolerancia de nuestros Productos Dermocosméticos a base de
“oHo” es excelente. Su color, olor y textura invitan a su aplicación

2º. La ingesta de “oHo” en ayunas incrementa la Saciedad, con la consiguiente
disminución del apetito
La obesidad causa trastornos inflamatorios severos en la piel

3º. Con “oHo” se produce una importante regulación del Tono Intestinal, que se
traslada en una disminución significativa del Estreñimiento
El estreñimiento repercute sobre el estado cutáneo y la expresión de arrugas
faciales

4º. Debido a su bajo contenido en ceras, la absorción intestinal de “oHo” es muy rápida,
impidiendo así la pesadez propia de otros aceites
Por su bajo contenido en ceras, la absorción cutánea de “oHo” es muy rápida,
favoreciendo así la penetración inmediata de sus principios activos

“oHo”: de dentro a fuera y de fuera a dentro

Estos hechos son esenciales para entender por qué, al contrario que otras cremas
de aceite de oliva:
a. “oHo” no huele a grasa rancia en la piel
b. con “oHo” usted puede exponerse al sol ya a la media hora de aplicado, sin
miedo a quemarse
c. las emulsiones de aceite en agua (O/W) admiten hasta un 87% de “oHo” y
no más del 10% de otros aceites de oliva

5º. Esta rápida biodisponiblidad sistémica y cutánea, permite explicar sus contundentes
acciones sobre la piel deteriorada por el envejecimiento intrínseco (edad) y por el
envejecimiento extrínseco (agresiones ambientales); y explica sus positivos efectos en
Dermatitis Atópica y Psoriasis
Pronto les mostraremos nuestros descubrimientos sobre la Barrera
Epidérmica: Gracias a “oHo”
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¿De dónde surgen nuestros Productos Dermocosméticos?

Nuestros Productos nacen del conocimiento de:
1. las enfermedades a tratar: sus causas y evolución
2. los nutrientes que las células alteradas precisan para su recomposición biológica
3. una perfecta Formulación Galénica que asegura su:
i. especificidad funcional
ii. aceptación organoléptica
iii. tolerancia cutánea

“En BIOAVEDA no jugamos a los dados con tu piel”

La funcionalidad y belleza cutánea dependen del Estado Nutritivo
y de los productos que le aplicas

BIOAVEDA
“oHo”
“cuidando tu piel de fuera a dentro y de dentro a fuera”
Nuestros productos nacen del respeto al Medio Ambiente,
y de nuestro conocimiento sobre Agricultura, Biología Humana y
Medicina
BIOAVEDA: tenemos muchos motivos para seguir Investigando

