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Propalmate 90 gP Coolgray 9 C Área de impresión

Dimensiones

Alto:  200 mm

Ancho:  147 mm

N.A.

Cotas

  

Cian

P Process Blue C330

Diseñador:
Jerson Sthivens Gómez Mora

007-081-035 / AQUATOP CREMA // Inserto

ART N°1500

*Observaciones: Se genera nuevo arte con la aprobación de desarrollo y gerencia. 
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200

Estas pieles se caracterizan por presentar alteraciones a nivel de la  
epidermis que incluyen cambios en la composición de los lípidos y en 
la síntesis de proteínas estructurales; entre ellas la �lagrina, la cual 
desempeña un importante papel en la hidratación de la piel. 
Aquatop Crema es formulado con Tecnología de Cristal Líquido  per- 
mitiendo una efectiva liberación de ingredientes y un aumento de 
retención de agua en las capas superiores de la piel que garantizan 
un efecto hidratante prolongado.

¿Que es Aquatop Crema?
La fórmula de Aquatop Crema contiene Restora�lm Complex, una 
novedosa mezcla de ingredientes que fortalecen y restauran la barrera 
lipídica de la piel y permiten ofrecer hidratación inmediata y de larga 
duración (hasta por 48 horas). Aquatop Crema mejora la apariencia 
de la piel dándole mayor suavidad y tersura.
Aquatop Crema ofrece una recuperación progresiva del manto hidro- 
lipídico debido a que su fórmula contiene emolientes de última 
generación y componentes del factor natural de hidratación que 
facilitan la retención de humedad en la piel y reducen la pérdida de 
agua. Sus liposomas hidratantes penetran en las capas de la piel 
optimizando el nivel de hidratación.
Aquatop Crema contiene agentes que alivian la resequedad y los 
signos asociados a la pérdida de hidratación cutánea, por lo cual es 
ideal para el cuidado de pieles sensibles, muy secas y delicadas. 
Aquatop Crema es un producto DERMATOLOGICAMENTE PROBADO.

Cómo usar Aquatop Crema?
Aplicar generosamente y de manera uniforme 1 a 2 veces al día en 
las zonas muy secas de cara, cuello, manos o en el cuerpo.

PRECAUCIONES
Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura inferior a 30° C. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los 
ojos. Suspender si observa alguna reacción adversa y consultar a su 
médico.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A. Cra. 65 No. 10 – 65. 
Bogotá D.C. para Scandinavia Pharma Ltda. Bogotá D.C. – Colombia. 
PBX: 6461700.
Noti�cación Sanitaria Obligatoria: NSOC74348-16CO.

I-AQU-1

LAS PIELES SENSIBLES
Las pieles sensibles reaccionan de manera exagerada  a factores 
externos (frío, sol, viento, calor etc.) y a productos que son aplicados 
sobre la piel. Las personas con pieles sensibles pueden presentar 
picazón, ardor, resequedad, enrojecimiento, sensación de tirantez en 
la piel y descamación entre otros. Aquatop Crema cuenta con 
estudios clínicos que avalan su uso en personas con este tipo de 
piel.

LAS PIELES ATÓPICAS
Las pieles atópicas se caracterizan por una alteración de la función 
barrera de la piel. En condiciones normales, la barrera cutánea nos 
protege frente a agresores externos, mantiene la elasticidad y 
favorece que el agua permanezca en la piel sin evaporarse. Las 
pieles atópicas se encuentran asociadas con marcada resequedad, 
irritación, y sensación de picor o ardor a nivel cutáneo. 

Hipoalergénico
No comedogénico

RESTORAFILM COMPLEX
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Crema

Hidratación inmediata y prolongada

Para el cuidado 
de pieles sensibles, 
muy secas y 
delicadas.

Libre de fragancia, 
preservantes 
y colorantes. 
Hidrata la piel 
y calma las 
irritaciones.
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Propalmate 90 gGuía de Doblez Área de impresión

Dimensiones

Alto:  200 mm

Ancho:  147 mm

N.A.

Cotas

  

330

Diseñador:
Jerson Sthivens Gómez Mora

007-081-035 / AQUATOP CREMA // Inserto

ART N°1500

*Observaciones: Se genera nuevo arte con la aprobación de desarrollo y gerencia. 
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Estas pieles se caracterizan por presentar alteraciones a nivel de la  
epidermis que incluyen cambios en la composición de los lípidos y en 
la síntesis de proteínas estructurales; entre ellas la �lagrina, la cual 
desempeña un importante papel en la hidratación de la piel. 
Aquatop Crema es formulado con Tecnología de Cristal Líquido  per- 
mitiendo una efectiva liberación de ingredientes y un aumento de 
retención de agua en las capas superiores de la piel que garantizan 
un efecto hidratante prolongado.

¿Que es Aquatop Crema?
La fórmula de Aquatop Crema contiene Restora�lm Complex, una 
novedosa mezcla de ingredientes que fortalecen y restauran la barrera 
lipídica de la piel y permiten ofrecer hidratación inmediata y de larga 
duración (hasta por 48 horas). Aquatop Crema mejora la apariencia 
de la piel dándole mayor suavidad y tersura.
Aquatop Crema ofrece una recuperación progresiva del manto hidro- 
lipídico debido a que su fórmula contiene emolientes de última 
generación y componentes del factor natural de hidratación que 
facilitan la retención de humedad en la piel y reducen la pérdida de 
agua. Sus liposomas hidratantes penetran en las capas de la piel 
optimizando el nivel de hidratación.
Aquatop Crema contiene agentes que alivian la resequedad y los 
signos asociados a la pérdida de hidratación cutánea, por lo cual es 
ideal para el cuidado de pieles sensibles, muy secas y delicadas. 
Aquatop Crema es un producto DERMATOLOGICAMENTE PROBADO.

Cómo usar Aquatop Crema?
Aplicar generosamente y de manera uniforme 1 a 2 veces al día en 
las zonas muy secas de cara, cuello, manos o en el cuerpo.

PRECAUCIONES
Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura inferior a 30° C. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los 
ojos. Suspender si observa alguna reacción adversa y consultar a su 
médico.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A. Cra. 65 No. 10 – 65. 
Bogotá D.C. para Scandinavia Pharma Ltda. Bogotá D.C. – Colombia. 
PBX: 6461700.
Noti�cación Sanitaria Obligatoria: NSOC74348-16CO.

I-AQU-1

LAS PIELES SENSIBLES
Las pieles sensibles reaccionan de manera exagerada  a factores 
externos (frío, sol, viento, calor etc.) y a productos que son aplicados 
sobre la piel. Las personas con pieles sensibles pueden presentar 
picazón, ardor, resequedad, enrojecimiento, sensación de tirantez en 
la piel y descamación entre otros. Aquatop Crema cuenta con 
estudios clínicos que avalan su uso en personas con este tipo de 
piel.

LAS PIELES ATÓPICAS
Las pieles atópicas se caracterizan por una alteración de la función 
barrera de la piel. En condiciones normales, la barrera cutánea nos 
protege frente a agresores externos, mantiene la elasticidad y 
favorece que el agua permanezca en la piel sin evaporarse. Las 
pieles atópicas se encuentran asociadas con marcada resequedad, 
irritación, y sensación de picor o ardor a nivel cutáneo. 

Hipoalergénico
No comedogénico
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Crema

Hidratación inmediata y prolongada

Para el cuidado 
de pieles sensibles, 
muy secas y 
delicadas.

Libre de fragancia, 
preservantes 
y colorantes. 
Hidrata la piel 
y calma las 
irritaciones.
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