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La vitamina A trabaja como antioxidante sobre la piel, ya que desarma los radicales libres que causan daño 

tisular y celular. Alisa gradualmente las arrugas y líneas finas, aumenta el grado de hidratación y elasticidad 

de la piel, disminuye el daño provocado por el sol y proporciona una tez brillante. Además, incrementa la 

regeneración celular y aumenta el colágeno para proporcionar a la piel un aspecto más joven. 

La vitamina A juega un papel importante en la síntesis de ARN encargado de producir células nuevas y 

sanas. La epidermis es sobre todo sensible a carencias de vitamina A ya que su capa básica continuamente 

genera nuevas células que queratinizan para la capa córnea, la barrera protectora de la piel. Como 

consecuencia de la carencia de vitamina A, estas células mueren antes de tiempo, se endurecen y tapan 

los poros y las glándulas. El retinol exfolia y desatasca los poros; actúa sobre la densidad de la piel y su 

flexibilidad regulando la queratinización. 

El retinol ayuda a restaurar la piel dañada y mejora el aspecto áspero y de piel seca o con queratinización 

anormal. Varios estudios han demostrado que la aplicación de la vitamina A consigue un aumento de la 

actividad mitótica -aproximadamente del 30%-, incrementando la regeneración celular y eliminando las 

células muertas. 

La vitamina A y sus derivados también han demostrado efectos beneficiosos en el control del acné, la soriasis, procesos neoplásicos, y más recientemente, mejoras en 

la piel envejecida por el contacto con agentes ambientales, contaminación y sol.

VITAMIN A 
Solución Nutritiva

La vitamina A o retinol funciona como antioxidante dérmico destruyendo los radicales libres que causan 

daño tisular y celular. Suaviza las arrugas gradualmente, mejora la hidratación y la elasticidad, reduce el 

daño fotoinducido y proporciona un cutis radiante. La vitamina A aumenta la renovación celular del mismo 

modo que potencia la síntesis de colágeno, otorgando a la piel un aspecto rejuvenecido. 

Además de disminuir las estrías, la vitamina A ayuda con los procesos naturales de cicatrización de la piel. 

Esta vitamina y sus derivados han demostrado tener efectos beneficiosos sobre el control del acné y para 

invertir daños causados por factores ambientales.

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN

Ampolla | 2 ml | 0,07 fl.oz. | Caja de 10 ampollas 

TRATAMIENTOS

Acné

Antienvejecimiento

Contorno de ojos

Estrías y cicatrices

FUNCIÓN

Serum nutritivo para la cara. Mejora la apariencia de la piel.

Continúa en la siguiente página

ACNÉ
Dexpanthenol

Glycolic Acid

Vitamin A

2 ml

0.5 ml

0.5 ml

ACNÉ
BCN Base

Glycolic Acid

Vitamin A

3 ml

2 ml

2 ml

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

Contorno de ojos
Eye area

Augenpflege

Cicatrices
Scars

Narben

Acné
Acne
Acne

Envejecimiento
Ageing

Hautalterung
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ACNÉ
BCN ECQ10

Glycolic Acid

Vitamin A

5 ml

2 ml

2 ml

CONTORNO DE OJOS 
Patas de gallo

Argireline

Hyaluronic Acid 2%

Vitamin A

1 ml

2 ml

1 ml

ESTRÍAS Y CICATRICES

X-DNA Gel

Glycolic Acid

Vitamin A

Dexpanthenol o Organic Silica & DMAE

2.5 ml

2 ml

2 ml

3 ml

ESTRÍAS Y CICATRICES

BCN ECQ10

BCN Base

Vitamin A

Asian Centella

3 ml

3 ml

2 ml

2 ml

 

1 Cree la mezcla más apropiada para la condición de la piel de cada paciente. 

Más información: www.institutebcn.com


