
DERMACORTIN® LÍNEA DERMATOLOGÍA

PROSPECTO

Dermacortin® es un producto cuya acción se basa en la acción sinérgica de Tormentine® (extracto de Perilla 
frutescens), extractos de Echinacea purpurea, Arctium lappa, Pinus pinaster, Matricaria chamomila y Solida-
go virgaurea; además de zinc y aceites esenciales de limón, camomila y lavanda, entre otros. 

Pinus pinaster ayuda a mantener una buena salud al proteger las células y los tejidos a través de su propiedad 
antioxidante. Arctium lappa y Matricaria chamomila ayudan a mantener una piel sana y a curarla después de 
quemaduras y en caso de heridas infectadas, respectivamente. Además, apoya la producción de citoquinas 
antiinflamatorias gracias a Perilla frutescens, mientras que Echinacea purpurea mantiene las funciones depurati-
vas fisiológicas (estimula la función de eliminación del organismo). Además, Solidago virgaurea aumenta la resis-
tencia fisiológica del organismo en caso de condiciones ambientales severas.

Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades.

Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesiona-
les de la salud para el correcto manejo de Dermacortin®.

Complemento alimenticio

20 sticks
de 25 ml

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.
1 stick al día con alguna de las comidas. Esta dosis puede incrementarse según criterio del profesional de la salud.

ADVERTENCIAS
Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada por 
el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

INGREDIENTES

Agua osmótica, fructosa, extractos de: Pau 
D’arco, Echinacea; Tormentine® (Perilla frutes-
cens), bardana, zarzaparrilla, Passiflora, helicriso, 
pino marítimo, solidago, Cyamopsis tetragonolo-
bus; gluconato de zinc; aceites esenciales de 
limón, camomila y lavanda; molibdato de pota-
sio.
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES
Extracto de Pau D’Arco
Extracto de equinácea 
Tormentine®

Extracto de bardana
Extracto de helicriso 
Extracto de zarzaparrilla
Extracto de pino marítimo
Extracto de solidago
Extracto de pasiflora
Cyamopsis tetragonoloba
Aceite esencial de limón salvaje
Aceite esencial de camomila
Aceite esencial de lavanda 
Molibdeno
Zinc

Aporte diario (1 stick -25 ml)
750 mg
750 mg
325 mg 
325 mg
325 mg
325 mg
325 mg
325 mg
325 mg
250 mg
18 mg
18 mg
15 mg

50 μg (100% VRN)
10 mg (100% VRN)


