
Principios de base
A lo largo de la vida, nuestra piel pierde 
su capacidad natural para regenerarse y en 
consecuencia aparecen los primeros sig-
nos de envejecimiento. Además, los efectos 
nocivos del ambiente y otros factores como 
el estrés promueven una mayor formación 
de radicales libres en la piel. Estas sustan-
cias dañinas y oxidantes atacan a las célu-
las de la epidermis y representan una de las 
causas principales del envejecimiento de la 
piel, que empieza ya a partir de la segunda 
década de la vida.

El enfoque principal de las numerosas fór-
mulas terapéuticos relacionados con la 
medicina estética es el aspecto exterior. 
Las arrugas se rellenan con inyecciones, 
se elimina la piel en exceso, los depósitos 
de grasa se tratan con la aspiración. Sin 
embargo, cada vez más personas se están 
dando cuenta de que, a la larga, un enfoque 
holístico es una mejor alternativa.

No es solo la salud lo que viene de aden-
tro, en cierto sentido, también la belleza. El 
nuevo interés en la estética holística tam-
bién incluye la integración de la medicina 
antienvejecimiento, que tiene en cuenta una 
posible deficiencia de sustancias producidas 
por el propio cuerpo, así como la existencia 
de un exceso de sustancias extrañas como 
los radicales libres. Si los nutrientes impor-
tantes se reemplazan de forma equilibrada, 
esto también puede influir en los cambios 
relacionados con la edad en la piel y en la 
salud general de la piel.

Efectos
Dermachron® es el tratamiento de belleza 
que comienza desde adentro. Es un hecho 
que los problemas cutáneos más comunes 
no están causados por una sola razón, o 
incluso por unos pocos factores por sí solos. 
Hasta ocho causas diferentes pueden estar a 
la base de los problemas de la piel, y Derma-
chron®, con su fórmula integral, tiene como 
objetivo minimizar estas alteraciones comu-
nes de la piel.

Lo primero y lo principal es favorecer una 
buena circulación de sangre que llega a la 
piel, al tiempo que limita la destrucción de 
las células por parte de los radicales libres. 
El envejecimiento general y el exceso de 
estrés que afecta la piel son elementos nega-
tivos adicionales, y con bastante frecuencia 
la regeneración celular también se ralentiza 
o se altera. Cuando la piel sufre debido a
estos factores, pierde su luminosidad, y la
fracción ultravioleta del espectro solar con-
tribuye a un envejecimiento acelerado de la
piel. Además, la capacidad de la piel para
almacenar humedad también disminuye.
Dermachron® contiene ingredientes activos
para ayudar a abordar cada una de estas
alteraciones, desde potentes anti-radicales
libres y mezclas minerales específicas hasta
el ácido hialurónico.

Los ingredientes especiales en las fórmulas 
para la mañana y la noche de Dermachron® 
contribuyen a mantener el espectro completo 
del metabolismo de la piel. Los componen-
tes bien equilibrados de Dermachron® ayu-
dan a cumplir las diferentes tareas como el 
aporte, la reparación y la desintoxicación 
durante todo el día, de acuerdo con la 
hora correspondiente. La concentración 
única de ingredientes en las cápsulas 
de la mañana y la tarde garantiza una 
ingesta y un efecto óptimos.

Para ser efectivos, los suplementos 
deben someterse a ciertos procesos 
durante su digestión. La cronobiolo-
gía juega un papel importante en esta 
conexión. La hora del día en que se 
toma una fórmula influye en la eficacia 
de muchos ingredientes; este impor-
tante factor se tiene en cuenta al for-
mular un suplemento alimenticio óptimo, 
cronobiológicamente correcto.

Puesto que los problemas de la piel son múl-
tiples y subjetivos, es importante aportar 
las vitaminas individuales e útiles desde un 
punto de vista cosmético. En Dermachron®, 
ocho antioxidantes de origen vegetal o bio-
químicos como el extracto de semillas de 
uva y el extracto de té blanco ayudan a pro-

teger contra el estrés oxidativo y al mismo 
tiempo ayudan a mantener una circulación 
sanguínea óptima de los vasos más finos de 
la piel.

Los oligoelementos son indispensables 
para renovar la estructura del tejido de la 
piel. Una carencia de estas substancias 
puede producir flacidez cutánea y caída de 
pelo. Por esta razón, tanto la cápsula de la 
mañana como la de la noche también con-
tienen extractos de hierbas bien equilibra-
dos que ayudan a fortalecer el tejido conec-
tivo, al tiempo que ayudan a mantener el 
equilibrio de nutrientes de la piel durante 
todo el día.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dermachron®
Dermachron® combina ingredientes activos formulados de acuerdo con los 
principios cronobiológicos, que incluyen vitaminas, nutrientes, oligoelementos 
y componentes de origen vegetal. Los poderosos ingredientes contenidos en 
la cápsula activadora de la mañana y en la cápsula regeneradora de la noche 
 ayudan a proteger contra las líneas finas y el envejecimiento precoz de la piel,  
a la vez que protegen la piel contra los efectos nocivos del ambiente.
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Dermachron®
▹ Ayuda a contrastar las líneas finas

▹ Nutre el tejido conectivo desde 
el interior para una piel firme y 
elástica

▹ Protege la piel contra los efectos 
nocivos del ambiente

▹ Proporciona a la piel nutrientes 
vitales



Vitamina A (como palmitato): Favorece 
el crecimiento de fibras de colágeno reafir-
mantes.

Vitamina C: Protege contra los radicales 
libres, por lo que es una parte especialmente 
eficaz de la «red antioxidante».

Vitamina E (como succinato de ácido D-alfa 
tocoferilo): Ayuda a proteger contra la oxi-
dación del colesterol en la sangre y refuerza 
los efectos de la vitamina C.

Selenio: Ayuda a proteger la piel contra los 
dañinos rayos UV.

Ácido alfa lipoico: Como piedra angular de la 
«red antioxidante» es especialmente eficiente, 
ayudando a mantener una piel más joven.

Coenzima Q10: Otro componente muy 
potente de la «red antioxidante», la coen-
zima Q10 también ayuda a proteger contra 
los radicales libres.

Extracto de hoja de té blanco: Esta valiosa 
sustancia, hecha con las hojas blancas sin 
abrir cubiertas de un fino vello de la planta 
del té, ayuda a mantener una presión san-
guínea saludable, mientras que sus polife-
noles aportan sustento para el crecimiento 
celular normal.

Extracto de raíz de bardana: Tiene efectos 
antiinflamatorios y antibacterianos. Esta 
planta es especialmente conocida por sus 
efectos beneficiosos sobre problemas de la 
piel como forúnculos y psoriasis concerns 
such as boils and psoriasis.

Extracto de flor de trébol rojo: Con su alto 
contenido de isoflavonas, esta planta exhibe 
efectos antioxidantes y regeneradores de la 
piel. También activa el metabolismo celular 
de la piel y promueve una circulación san-
guínea saludable.

Extracto de raíz de diente de león: tiene pro-
piedades antiinflamatorias, lo que lo hace efi-
caz para diversas afecciones de la piel, como 
el eccema. Esta planta también se utiliza en 
el tratamiento de heridas e infecciones.

Extracto de semilla de cardo mariano: 
Debido a sus ingredientes activos antiin-
flamatorios y fortalecedores del hígado, 
ayuda a mejorar el aspecto de la piel y con-
trarresta problemas de la piel como el acné, 
al tiempo que protege la piel del estrés oxi-
dativo.

Extracto de equisetácea (equisetum arvense): 
contiene ingredientes valiosos como la sílice, 
que son importantes para la salud del tejido 
conectivo y la elasticidad de la piel.

Extracto de semillas de uva (vitis vini-
fera): hidrata la piel, tensa el tejido y puede 
proteger contra el envejecimiento prema-
turo de la piel.  

Extracto de flor de calendula: tiene efec-
tos antibacterianos y favorece la cicatriza-
ción de heridas y el crecimiento de nuevas 
células,thus regenerando así la piel.

Bioperine®: Un extracto de pimienta que 
aumenta la biodisponibilidad de otros 
ingredientes.

Coral Calcium®: Coral Calcium®: Ayuda 
a equilibrar el pH del cuerpo. Cuanto más 
equilibrado sea el pH, mayor será la capa-
cidad del cuerpo para absorber y utilizar 
adecuadamente las otras sustancias activas.

Niacinamida: Una vitamina fundamental 
para la piel, con un papel importante en la 
regeneración y la retención de la humedad.

Zinc: Elemento imprescindible para la salud 
de la piel, el cabello y las uñas, también pro-
tege contra los dañinos rayos UV.

Ácido fólico: También conocido como vita-
mina B9, el ácido fólico promueve la forma-
ción de componentes celulares importantes 
en varios órganos.

Extracto de hoja de aloe vera: También 
conocido como azucena del desierto, el aloe 
contiene alrededor de 220 ingredientes acti-
vos. Al aloe vera también se le reconocen 
propiedades antibióticas y un efecto rege-
nerador cuando se aplica en la piel; cuando 
se toma por boca también tiene un efecto 
detoxinante y ayuda a mantener la frescura 
juvenil de la piel.

Ácido hialurónico: Como componente del 
tejido conectivo firme, ayuda a regular la 
humedad de la piel desde adentro.

Biotina: Una vitamina constructiva esencial 
que ayuda a proteger contra la piel agrie-
tada.

Astaxantina: Es una fuente de caroteno, 
por lo tanto, una sustancia antienvejeci-
miento altamente eficaz para la piel.

Luteína y zeaxantina: Ambas sustancias 
ayudan a proteger contra los radicales libres 
y el estrés oxidativo.

Complejo de tocotrienoles: Una sustancia 
altamente activa que ayuda a suavizar y 
reparar la piel.

MSM: Un compuesto de azufre natural e 
importante modulador del sistema inmuni-
tario, con propiedades detoxinantes.



Usos
La aplicación principal de Dermachron® es 
proteger contra los cambios en la piel rela-
cionados con la edad. Los potentes ingre-
dientes de Dermachron® ayudan a proteger 
contra los radicales libres que dañan las 
células de la piel, acelerando su proceso 
de envejecimiento. También promueven la 
regeneración celular saludable y la forma-
ción de colágeno, favoreciendo un aspecto 
más firme y más joven.

Composición
Cápsula AM (mañana)

dosis diaria
Vitamina A 1500 mcg RAE 
(como palmitato)
Vitamina C 60 mg
Vitamina E (como succinato 13,4 mg  
de ácido D-alfa tocoferilo) 
Selenio (Se) 100 mcg
Ácido alfa lipoico 25 mg
Coenzima Q10 20 mg
Extracto de hoja de té blanco 50 mg
Extracto de flor de trébol rojo 120 mg
Extracto de raíz de diente de león 100 mg
Extracto de semilla 100 mg 
de cardo mariano 
Extracto de raíz de bardana 80 mg
Coral Calcium® 25 mg
Bioperine® 5 mg

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: estearato de magnesio.

Cápsula PM (noche)

dosis diaria
Niacinamida 30 mg
Zinc (Zn) 10 mg
Ácido fólico 400 mcg
Extracto de hoja de aloe vera 4 mg
Ácido hialurónico 6 mg
Biotina 300 mcg
Astaxantina 200 mcg
Luteína 200 mcg
Zeaxantina 8 mcg
Complejo de tocotrienoles 50 mg
MSM 500 mg
Extracto de equisetácea 170 mg 
(equisetum arvense)
Extracto de semilla de uva 11 mg 
(vitis vinifera) 
Extracto de flor de caléndula 4 mg

de calidad farmacéutica. Otros componentes: 
estearato de magnesio. 

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula AM (ama-
rilla) por la mañana y 1 cápsula PM (azul) 
por la noche con bastante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 

médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Dermachron®

 Dermachron® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

Vitaminas & Suplementos nutricionales

Cronobiología

Piel & Cabello

Sistema inmunológico,  
Protección celular & Antioxidantes

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.

Fabricante:
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