
NuaDerma® es un complemento alimenticio a base de hidroxitirosol, Nutroxsun®, vitaminas y mi-
nerales destinado a proteger la piel del crono y fotoenvejecimiento. Su formulación tiene por objeto: 

• Mejorar la capacidad antioxidante de la piel con el fin de contrarrestar el daño oxidativo cutáneo 
debido al crono y fotoenvejecimiento, causantes de alteraciones indeseables (ej. arrugas, manchas, 
irritaciones, erupciones etc.).

• Ofrecer un efecto fotoprotector desde el ‘interior’ del organismo frente a UVA y UVB, a través de in-
gredientes con reconocidas bondades a dicho nivel. 

• Nutrir la piel con sustancias que garanticen su óptima función, disminuyendo la profundidad de las 
arrugas y mejorando la elasticidad de la piel (‘efecto antiaging’).

• Por todo lo anterior, contribuye asimismo a nutrir y reforzar la piel de personas que, por distintas cir-
cunstancias, pudieran presentar erupciones o irritaciones.

Ingredientes 
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Ácido ascórbico, ácidos grasos y bioflavonoides cítricos (vitamina C-PureWay®), L- treonato de calcio, 
gluconato de zinc, extracto de pomelo (Citrus paradisi Macfad, partes aéreas), extracto de romero 
(Rosmarinus officinalis L., partes áereas), Extracto de bambú (Bambusa arundinacea (L.) Voss., tallo), 
Extracto de Olivo (Olea europaea L., fruto), Succinato ácido de D-alfa tocoferilo (Vitamina E), antiaglom-
erante (estearato de magnesio), beta-caroteno (vitamina A), gluconato cúprico, antiaglomerante (dióxido 
de silicio), Picolinato de cromo, L-Seleniometionina y Colecalciferol (Vitamina D3). Cápsula: agente de 
recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa) , colorante (óxido de hierro rojo).

Nuaderma INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredientes Por 1 cápsula %VRN*

Vitamina C (PureWay) 180 mg 225%

Vitamina E 30 mg 250%

Vitamina A 1200 mcg 150%

Vitamina D 7,5 mcg 150%

Zinc 15 mg 150%

Cobre 1000 mcg 100%

Cromo 100 mcg 250%

Selenio 55 mcg 100%

Nutroxsun®: 100mg -

   · Pomelo (Licopeno 2,8 mg) 50 mg -

   · Romero (Carnosol 0,2 mg) 50 mg -

Bambú 71,42 mg -

    · Silicio 50 mg -

Olivo 62,5 mg -

    · Hidroxitirosol 10 mg -



• NuaDerma® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados), ni gra-
sas saturadas o trans.

• Registros vigentes: Código Nacional- CN 187721.5 (30 caps).

Cantidad diaria recomendada: tomar 1 cápsula/día con alimento.

• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Guardar en lugar seco y fresco (< 25ºC).

• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base del envase.

Otros datos de interés

Modo sugerido de uso

Advertencias

Fabricado por:
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL.

Polígono Industrial Urazandi, Nave A15 · 48950 Erandio (Vizcaya) 
www.nuabiological.com · Tel. 944.710.406
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredientes Por 1 cápsula Por 100 g

Valor energético (Kcal/Kj) 32,97/12,48 348/1.454,64

Hidratos de carbono 0,590 g 68,71 g

        + de los cuales azúcares 0,175 g 20,39 g

Proteínas 0,003 g 0,34 g

Grasas totales 0,068 g 7,96 g

         + saturadas 0,050 g 5,86 g

Sal 0,001 g 0,17 g

Fibra alimentaria 0,000 g 0,000 g

Cenizas 0,162 g 18,90 g

(1) VRN= Valor de Referencia de Nutrientes.

• Estuche de 30 cápsulas en blister.
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