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NuaDERMA®

Envase de 30 cápsulas

Registros

Complemento Alimenticio registrado en la U.E con Nº Registro NUT/AS 2104/12
NuaDerma® (30 caps) · CN. 187721.5

Ingredientes

Vitamina C-Ester C® (L-ascorbato cálcico (vitamina C), L- treonato de calcio, gluconato
de zinc, extracto de pomelo (Citrus paradisi Macfad, partes aéreas), extracto de romero
(Rosmarinus officinalis L., partes aéreas), Extracto de bambú (Bambusa bombos (L.)
Voss., tallo), Extracto de Olivo (Olea europaea L., fruto), Succinato ácido de D-alfa
tocoferilo (Vitamina E), antiaglomerante (estearato de magnesio (E 470b), beta-caroteno
(vitamina A), gluconato cúprico, antiaglomerante (dióxido de silicio (E551)), Picolinato de
cromo, L-Seleniometionina y Colecalciferol (Vitamina D3). 

Cápsula: agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxido de hierro
rojo (E-172).

Dosis recomendada

1 cápsula al día.

Modo de empleo

1 cápsula diaria durante o al final de una comida (no con estómago vacío).

Más información en www.nuabiological.com
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Otros

Sin Grasas saturadas y Sin Grasas Trans; Caducidad: 3 años.
Mantener en lugar fresco y seco (≤ 25ºC). Producto apto para vegetarianos. 
Caducidad: 3 años.

Ingredientes y composición nutricional

Principales áreas de aplicación

NuaDERMA® es un complemento alimenticio destinado al cuidado de la piel, de toda la familia,
los 365 días del año. Su potente fórmula multinutricional protege la piel ‘desde dentro’
nutriéndola y aumentando su resistencia frente a factores ambientales. NuaDERMA®:

• Es un nutricosmético ideal para luchar contra el envejecimiento cutáneo (efecto
‘antiaging’). Efectos medibles tras 2 meses de toma (ej. arrugas de expresión).

• Actúa como un fotoprotector oral en estaciones de alta insolación ya que
contribuye a retrasar el enrojecimiento de la piel y con ello, a amortiguar el daño derivado
de la intensa radiación ultravioleta (UVA y UVB).
Este aspecto es especialmente interesante en personas que a lo largo del año pasan largas
horas expuestas al aire libre (ej. deportistas, trabajadores de exteriores etc.) y que, por tanto,
son más proclives a padecer enrojecimientos de la piel, manchas y demás alteraciones.

• Ejerce un efecto protector en fototipos de piel claros y por tanto, con un riesgo
aumentado de padecer alteraciones cutáneas (ej. manchas, lesiones pre-cancerígenas etc.). 

(*) La EFSA ha establecido que: La vitamina A y el zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en
condiciones normales. Las vitaminas C y E así como el Cobre y el Zinc, contribuyen a la protección
de las células frente al daño oxidativo.

Uso exclusivo de Profesionales de la Salud
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SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN OGM

OGM

SIN SOJA

VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.



Hidroxinua®25 (c.c.)

• Inicio: 1+1+2 (2 meses)
• Mtto: 1+1+1 (1 mes) 1+0+1 ó
1 NuaDerma® + 1 Hidroxi25+1 Hidroxi25

Si hay mucha inflamación, añadir:

• NuaEPA®1200: 2 diarias (c.c.) (juntas o
en tomas separadas)
• Mtto: alternar 2-1-2-1 etc.
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PROTOCOLOS PRODUCTOS NUA 2020

ÁREA PIEL
NuaDerma® & Hidroxinua®25

OBSERVACIÓN:  en caso de patologías de piel, los efectos del protocolo propuesto
empiezan a ser más notorios a partir de aprox. 5ª semana. Tras el periodo de ‘choque’, si
bien se puede continuar en el mantenimiento sólo con Hidroxinua® 25, sería apropiado tomar
1 cápsula de NuaDerma® diaria, con el fin de ‘nutrir’ la piel que previamente había estado
castigada por las lesiones dérmicas.

En verano, no es preciso cambiar de producto para proteger la piel del daño del sol, ya que
la formulación actúa así mismo como un fotoprotector oral.

PIEL

PATOLOGÍA CUTÁNEA
Gran soporte en psoriasis, atopías, rosácea etc.
Potente barredor de radicales libres presentes
en lesiones cutáneas.

ANTIAGING 
Nutricosmético ideal para mejorar las ‘arrugas
de expresión’, pieles propensas a manchas/
lesiones y como fotoprotector oral ‘desde
dentro’ (complemento a cremas solares en
verano).

Mtto: mantenimiento; c.c: tomar con comida; a.c.: tomar antes de comida

NuaDerma® (c.c.)

• Complemento a técnicas de estética
y/o a cremas: 1/día c.c. (a nivel de
arrugas de expresión, efectos apreciables
en 2 meses)

• Mtto: 1 cap. a días alternos (fuera del
verano) y 1 cap. diaria en verano.




