
  
Productos Corporales 

Cuidados complementarios 

 

HYDRA 10 Emulsión Dermo-Protectora para el cuidado de pieles resecas o 

personas con DIABETES 
   
Cod. 457: Frasco de 250ml con valvula. 
FORMA COSMÉTICA: Emulsión 

  

 

  
 
 

 
 
 

RECOMENDADO 

Ideal para el cuidado complementario de la piel 
reseca o de personas con diabetes. 

Para todo el cuerpo, especialmente para codos y 
talones, en personas con piel seca, reseca o pieles 
de personas que necesitan de cuidados especiales.    
Es también indicado para personas de la tercera 
edad o que viven lugares con climas extremos. 

MODO DE USO  
Aplicar sobre todo el cuerpo (en especial las zonas más 
afectadas) con masaje hasta su total absorción. Uso 
diurno y nocturno. Recomendado después de la higiene. 

EMULSIÓN DE GRAN PODER HIDRATANTE Y 
NUTRITIVO 

Ideal para pieles resecas y/o quebradizas o pieles de 
personas que necesitan de cuidados especiales. 
Ayuda a evitar los signos visibles de la irritación 
concomitante característica de estos procesos donde 
la piel se encuentra extremadamente reseca. Otorga 
hidratación, elasticidad y suavidad. 

INNOVADORA SOLUCIÓN COSMÉTICA PARA 
OFRECER A LOS CLIENTES CON ESTA 

PROBLEMÁTICA 



¿CÓMO ACTÚA?  
 
Exel creó Hydra 10. Una emulsión que humecta el estrato córneo y la epidermis 
aportando agua y sustancias higroscópicas que captan dicho elemento del 
medioambiente. Además, incorpora lípidos que disminuyen la pérdida de agua 
transepidérmica. Adicionalmente, contribuye con ingredientes que nutren, mejorando la 
elasticidad de la piel. Ayuda a evitar los signos visibles de la irritación concomitante, 
característica de estos procesos donde la piel se encuentra extremadamente reseca. 
Otorga hidratación, elasticidad y suavidad. 

 
 

 
 
 
  
 
La piel seca es una condición muy común que se caracteriza por falta de adecuada 
cantidad de agua en la capa más superficial de su estructura: la epidermis. Esta 
particularidad tiende a afectar a hombres y mujeres por igual, siendo las personas de la 
tercera edad mucho más propensas a padecerlas. Las áreas más afectadas son los 
codos, manos, brazos y miembros inferiores, principalmente tobillos y talones. Entre 
otros efectos no deseados la problemática produce descamación, agrietamiento y 
prurito. Como medida paliativa es necesario humectar la piel con productos adecuados, 
como así también realizar un buen plan de hidratación por vía oral. 
 
 Gran poder hidratante y revitalizante 
 Ayuda a evitar los signos visibles de la irritación en pieles con diabetes y pieles 

extremadamente secas. 
 Liposomas dermoprotectores 
 NO TESTEADO EN ANIMALES! 
 Mineral Oil Free 
 Paraben Free 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: 

 
  

LIPOSOMAS  
DERMOPROTECTORES 

UREA AL 10% 

ALOE VERA 

ACEITE DE COCO 

ACEITE  
DE ALMENDRAS 

VITAMINAS A Y E 

Gráfico de la evolución de la HUMECTACION en 
valores de corneómetro (promedio de 10 voluntarios). 
Método: Corneometría 

Gráfico de la evolución de la ELASTICIDAD en  
valores de Elastometer (promedio de 10 voluntarios). 
Método: Corneometría 



 

 
 

 

 

CODO 

VOLUNTARIO 1         
 

Condición de la piel. Día 30. 
Piel hidratada, tratada con 

Hydra 10 

Condición de la piel. Día 0.  
Piel reseca 

VOLUNTARIO 2         
 

Condición de la piel. Día 0.  
Piel reseca 

Condición de la piel. Día 30. 
Piel hidratada, tratada con 

Hydra 10 

PIERNA VOLUNTARIO 3 

       

 

Condición de la piel. Día 0.  

Piel reseca 

Condición de la piel. Día 30. 
Piel hidratada, tratada con 

Hydra 10 

VOLUNTARIO 4         
 

Condición de la piel. Día 0.  

Piel reseca 

Condición de la piel. Día 30. 
Piel hidratada, tratada con 
Hydra 10 

NOTA: Estudio efectuado en Dermatest SRL, sobre voluntarios de ambos sexos 

con piel seca o muy seca, mayores de 65 años y/o con diabetes. 

VOLUNTARIO 5         
 

Condición de la piel. Día 0.  
Piel reseca 

Condición de la piel. Día 30. 
Piel hidratada, tratada con 

Hydra 10 

PIE 

EFICACIA 


