
Cuál es la importancia de la hidratación 
en la piel?
Los niveles de hidratación desempeñan un pa-
pel fundamental en el equilibrio de la piel de-
bido a que su contenido global de agua es de 
aproximadamente el 70%. Al aumentar el con-
tenido de agua en la piel se mejora su aparien-
cia, suavidad, tersura y elasticidad previniendo
el envejecimiento prematuro. 
Si la piel no tiene una óptima hidratación, con 
el paso del tiempo pierde su flexibilidad, firmeza 
y capacidad de protección frente a las agresio-
nes externas, dando lugar al envejecimiento 
prematuro, que se evidencia por la pérdida de 
luminosidad, brillo y vitalidad, propios de la piel
sana y joven.  

Cuáles son los mecanismos de hidratación 
de la piel?
La piel cuenta con dos mecanismos principales 
de hidratación:
ACTIVA, que se logra a través de sustancias que 
captan agua en la superficie de la piel, como 
la urea, los lactatos y la glicerina. 
PASIVA, donde las sustancias aplicadas forman 
una película que disminuye la evaporación de 
agua de la piel, como los aceites, siliconas y
ceras.

Qué son las Aquaporinas?
Las aquaporinas son proteínas encargadas de 
permitir y regular el paso de agua y otras sus-
tancias hidratantes a través de las células. 
La aquaporina-3 se encuentra en la piel y re-
gula el transporte de agua, glicerol y otras sus-
tancias. Cuando no está presente en la piel, se 
disminuye el contenido de agua, alterando la 
función barrera y causando la pérdida de elas-
ticidad de la piel.

Qué es Aquaprim?
Aquaprim es un hidratante de última genera-
ción, que incluye entre otros componentes, un 
activo inteligente promotor de Aquaporinas: pro-
teínas que permiten el transporte de agua hacia 
el interior de la piel, además induce el aumento 
de la expresión de otras proteínas de la unión 
dermo-epidérmica, involucradas en la hidrata-
ción de la piel. 
Estudios clínicos demuestran que Aquaprim 
optimiza el nivel de hidratación y el manteni-
miento de la función barrera de la piel. 
Es un producto DERMATOLÓGICAMENTE PRO-
BADO e HIPOALERGÉNICO.

Cuál es su composición?
Aquaprim asocia mecanismos de hidratación 
activa y pasiva, para mantener o restituir el equi-
librio hídrico de la piel, retrasar el envejecimiento 
cutáneo y dar solución a pieles con problemas 

de resequedad, aportando lípidos, humectantes
y agua.
Aquaprim crema incluye múltiples activos con 
efectos sinérgicos: factores naturales de hi-
dratación y activos liposomados como Urea 
y D-Pantenol, que humectan desde la primera 
aplicación (55% luego de dos horas) y hasta 
por 24 horas, lo que se traduce en una piel
suave, tersa e intensamente hidratada.
Aquaprim restaura el manto hidrolipídico cons-
tituyente de la barrera cutánea, aporta compo-
nentes del Factor Natural de Hidratación, así 
como lípidos similares a los de la estructura 
propia de la piel, incluyendo Pro-Ceramidas y 
Ácidos Grasos Esenciales (Omegas 3, 6 y 9).

Indicaciones 
Aquaprim está especialmente diseñado para la 
hidratación profunda de la piel del rostro, cuello 
y manos, principalmente aquellas con signos de 
resequedad.

Cómo usar Aquaprim?
Aplicar uniformemente sobre la piel limpia, en 
el rostro, cuello y manos; buscando mantener
una capa hidratante constante sobre la piel.

Precauciones 
Para uso externo únicamente. Almacenar a tem-
peratura ambiente inferior a 30 °C. Manténga-
se fuera del alcance de los niños. Evitar el con-
tacto con los ojos. Si observa alguna reacción 
desfavorable, suspenda su uso y consulte al
médico.

Advertencias 
Aplicar la crema con las manos limpias. Man-
tener el pote cerrado después de usarlo. Una 
vez abierto el producto debe consumirse antes
de 4 meses.

Presentación 
Aquaprim crema: Pote x 30 g.  
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