


Remedy Phytoplex



REMEDY: PHYTOPLEX

Ingredientes botánicos:

Proteína de Soya

Alga verde

Te verde y 
extracto de clavo

• Combina la ciencia del cuidado de la piel más avanzada con algunos de los 
ingredientes botánicos más suaves y beneficiosos. 

•  Régimen completo de cuidado de la piel específicamente formulado para su 
uso en pieles sensibles. 

• La misión se centra en la gestión de la piel en riesgo. Phytoplex está formulado 
para ayudar a mitigar estos efectos negativos y ayudar a mantener las 
condiciones necesarias para las funciones normales y sanas de la piel. 

• No hay parabenos,  sulfatos, aloe y ftalatos.



NUTRE Y 
CALMA

HIDRATA

ESTABILIZADOR 
DE VITAMINA D

PROTEGE DE 
RADICALES 
LIBRES

REMEDY: PHYTOPLEX
La ciencia y naturaleza de Phytoplex



REMEDY: PHYTOPLEX

La ciencia +  la naturaleza 
de la Limpieza

• La fórmula libre de sulfato ayuda a mantener el equilibrio natural de pH y humedad 

• Se puede utilizar en la piel intacta o irritada 

• Emolientes y un toque de DIMETICONA ayudan a mejorar la humedad de la piel 

• Tonifica la piel gracias a la acción calmante productos botánicos. 

• Los suaves fosfolípidos eliminan suciedad y grasa sin dañar la piel. 

• Ideal para todos, desde neonatos hasta Geriatría



REMEDY: PHYTOPLEX

La ciencia +  la naturaleza 
de la Hidratación
• Restaura el equilibrio de humedad natural de la piel 

• Formulado sin aceite mineral u otros productos petroquímicos 

• Se absorbe fácilmente en la piel sobre la aplicación sin residuo graso 

• Hidrata con una mezcla de emolientes naturales que incluyen Oleosomas 
de cártamo y carragenina 

• Ideal para usar en las manos, la cara y el cuerpo 

• Tamaño disponible 2oz,4oz,16oz y 32oz



REMEDY: PHYTOPLEX

La ciencia +  la naturaleza 
de HydraGuard
• Barrera protectora para la piel 

• Con 24% de silicona 

• La formulación con silicona crea una película transpirable y resistente al agua. 

• Ayuda resistir la pérdida de humedad 

• Adecuado para el cuidado perineal, ya que forma una película resistente al agua sobre la piel 

• Reduce la apariencia de la piel roja, agrietada y escamosa 

• Rico en Oleosomas: aceites de cártamo encapsulados de forma natural que liberan con el tiempo 

• Lo suficientemente suave para su uso en la piel más frágil, adecuado para neonatos, diabéticos, 
geriatría 

• Tamaños disponibles: 2oz y 4oz



REMEDY: PHYTOPLEX

La ciencia +  la naturaleza 
de la Protección

• Indicado para el alivio de la dermatitis del pañal causada por la humedad, 
orina y/o heces y otras afecciones de la piel maceradas 

• Protege temporalmente la piel agrietada o rajada, cortes menores, rasguños 
y quemaduras 

• Base de vaselina blanca (57%) y óxido de zinc (17%) 

• Formulado sin mentol u otros analgésicos que puedan causar una 
sensación de ardor en la piel sensible 

• Ideal para neonatos, geriatría, pacientes oncológicos 

• Tamaño disponible: 2oz y 4oz




