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descubre el paisaje, encuentra una nueva
manera de vivir, una nueva forma de
sentirte, descansa tus pensamientos…
reconecta

El sector farmacéutico está en un momento clave para su
desarrollo profesional.
La sociedad, la comunicación y las formas de entender la salud
y la prevención de la misma, cambian de forma constante y
los farmacéuticos debemos estar preparados para ofrecer a
la sociedad aquello que nos da sentido como profesionales
sanitarios: el cuidado de las personas del siglo XXI.
Algēmica es más que un laboratorio de complementos
alimenticios y da un salto cualitativo, proponiendo un cuidado
integrativo y funcional, desarrollando una metodología de
trabajo en el mostrador, sustentada en el rigor científico, que
busca el equilibrio de los ejes fundamentales: la mente, la
estructura o metabolismo y la piel.
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NEUROEMOCIONAL
MENTE

CONCEPTO
INTEGRATIVO

ESTRUCTURAL
CUERPO - METABOLISMO

CUIDADO DE LA PIEL
CUERPO - EXTERIOR

Trata de cubrir necesidades concretas causadas por las
deficiencias y las consecuencias que nos provocan una mala
alimentación, la contaminación, la oxidación y el ritmo de vida
actual.
Algēmica es un proyecto creado por y para farmacéuticos
con gran experiencia en el sector, cuya misión es
RECONECTAR la farmacia, de una forma contemporanea, a
los orígenes fundamentales de nuestra profesión: la atención
terapéutica, individual y personalizada, en el mostrador.
Desde el inicio, Algēmica aspira a empoderar a las personas
para que vivan en pleno rendimiento, y usamos lo mejor de
nuestro negocio y la pasión de nuestra gente para lograrlo.

Hoy, cinco años después de su lanzamiento, el éxito de
nuestros productos es una realidad. Hemos fomentado y
transformado los hábitos de nuestros clientes, ofreciéndoles
productos de máxima calidad.
Juntos innovamos para proporcionar a los farmacéuticos
las mejores formulaciones, un método y toda la formación
necesaria en bioquímica aplicada, y el soporte necesario para
que puedan ofrecer la máxima confianza a sus clientes desde
la honestidad.

INVESTIGACIÓN
En I+D, la excelencia comienza con el saber. En Algēmica
analizamos y formulamos nuestros productos para que
reflejen los últimos avances científicos en el área de los
complementos alimenticios.
Las fórmulas, diseñadas para obtener la máxima absorción
y biodisponibilidad, están desarrolladas en exclusiva y con
sellos de calidad, que cubren las necesidades fundamentales
de nuestro mercado, con una selección inteligente de
múltiples ingredientes que, tanto individualmente
como en conjunto, incrementan
la capacidad del organismo
para lograr una mejor
calidad de vida.

Este objetivo, es el que nos alienta en pro de una mejora
continuada y la búsqueda de la mejor versión de nosotros
mismos.
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Nuestra exigencia e inquietud por mejorar constantemente
la formación de nuestros colaboradores nos ha conducido
a crear Ephedra Formación, una plataforma de formación
online especializada en salud integrativa, exclusiva para
profesionales de la farmacia, donde ofrecemos cursos de
extensión variable para adaptarse a sus necesidades y
disponibilidad, con los mejores expertos en los temas a tratar.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es ser una de las marcas líderes en
investigación, desarrollo y producción, de complementos
alimenticios respaldados científicamente y fabricados
aplicando los más altos estándares de calidad.
Las fórmulas están en constante revisión y periódica
reformulación, para adaptarse a un mercado que evoluciona
cualitativamente de forma vertiginosa.

FORMACIÓN
La excelencia debe ser compartida, en Algēmica
creemos fervientemente en el poder de la formación. Sin
conocimientos, no podemos analizar, decidir o actuar.

Los cambios en la forma de consumir, el autocuidado
y los cambios legislativos han obligado a la farmacia a
especializarse y orientarse hacia un modelo de negocio
rentable pero sin perder su naturaleza asistencial.
En Ephedra Formación queremos ayudar a la farmacia a
diferenciarse y formarse con rigor científico en las diferentes
categorías que la componen, con un punto de vista innovador
que potencie la farmacia como punto de salud.
Todos los cursos de Ephedra Formación han sido creados
y dirigidos a profesionales de la Oficina de Farmacia, pero
abiertos a todos los profesionales de la salud con interés en
formarse desde una visión integrativa.

Proporcionamos a nuestros partners la información científica
más reciente sobre tratamientos de salud funcional,
nutrición y sobre la importancia de la suplementación y los
tratamientos físico-dérmicos en el día a día de las personas.
Nos basamos en la implantación de un modelo formativo
continuado, adaptado a las necesidades de cada farmacia y
a sus equipos, que permite trabajar sobre una metodología
novedosa en el campo del consejo personalizado y de la
prevención como filosofía de vida.
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COMPROMISO
La excelencia
Este compromiso, parte esencial de la filosofía de la marca,
se centra en cinco áreas fundamentales: Investigación,
Fabricación, Formación, Servicio y, sobre todo, proximidad y
trabajo en red.
La farmacia, a día de hoy, necesita estar interconectada con
otras farmacias del sector con sensibilidades similares y
con la voluntad de crear una red de farmacias asistenciales,
formadas, y que den respuesta 100% satisfactoria a las
necesidades sociales contemporáneas.
En Algēmica nos enorgullecemos de ser fieles a este
compromiso. Todos los departamentos de nuestra empresa,
están dedicados, ante todo, a apoyar las necesidades de
nuestros clientes, resolver sus dudas y acompañarlos en
todo momento.
Cuando se trata de nuestros productos y nuestra metodología,
la excelencia siempre será nuestra prioridad y nuestra meta.

Algēmica evoluciona constantemente, invirtiendo grandes
esfuerzos en I+D para conseguir fórmulas cada día
más depuradas y, de este modo, ayudar a las personas
a mejorar su estilo de vida, sentirse conectados con ellas
mismas y con la naturaleza que les rodea.
Nos podéis conocer a través de nuestra página web:
www.algemica.com
@algemica
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EJE NEUROEMOCIONAL

Un sueño de mala calidad, estrés elevado
o una descompensación psicológica
causan alteraciones en la esfera física,
psíquica y emocional.
La sociedad contemporánea está
sometida a un nivel de estrés y exigencia
nunca visto en el pasado. Este hecho es
el origen de muchas patologías.

N
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Cápsulas

Gut Brain
Axis

PARA EL ESTADO
DE ÁNIMO*
El complemento alimentario complejo con Griffonia simplicifolia al 99% de
riqueza en L-5-hidroxitriptófano.
Aparte del 5-HTP, que es el precursor directo de la serotonina, aporta
tirosina, precursor de la dopamina, rhodiola, como componente
adaptógeno, así como diferentes cepas específicas de probióticos con
estudios vinculados a la modulación de la interacción intestino-cerebro:
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus brevi, Lactobacillus salivarus,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis.
*La vitamina B6 contribuye a la función psicológica normal.

PRESENTACIÓN
40 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
Embarazadas, lactantes y personas con medicación antidepresiva.
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Spray

Induct·Son Forte

PARA UN SUEÑO
REPARADOR

Cápsulas

Estrés
Control

PARA FAVORECER
LA RELAJACIÓN

Complemento alimenticio complejo, a base de melatonina glicerinada y
plantas de acción gabaérgica como la pasionaria, amapola de california
y melisa, de absorción sublingual.

Contiene GABA, junto con magnesio bisglicinato, vitamina B1, B2, B5 y
B6, L-teanina, extractos de pasionaria, magnolia, valeriana y extractos
estandarizados con altas ratios de ashwagandha de Sensoril®.

La melatonina es especialmente útil para disminuir el tiempo necesario
para conciliar un sueño reparador y para mitigar alteraciones horarias,
como puede ser el jet lag.

Esta sinergia genera sensación de relax en casos de nerviosismo e
insomnio, y contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso.

PRESENTACIÓN
50 dosis.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Aplicación sublingual.
Tomar 5 pulverizaciones (1 mg de melatonina) media hora antes de
acostarse.
CONTRAINDICACIONES
Ante la falta de datos, se recomienda no tomar durante las etapas de
embarazo y lactancia. No conduzca durante las 6 horas posteriores a la
toma de melatonina. Se recomienda consultar al médico o farmacéutico si
se está en tratamiento con inmunosupresores.
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PRESENTACIÓN
40 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar en caso de embarazo o lactancia y consultar con un profesional si
se está en tratamiento psiquiátrico.
Puede aumentar el efecto de las benzodiacepinas y los sedantes.
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Neurotalis
Cápsulas

PARA MANTENER
LAS FUNCIONES
NEURONALES
La Bacopa monnieri de Bacomind® actúa sobre las funciones cognitivas,
preservación de la memoria, restitución de la información, las capacidades
de aprendizaje, memoria asociativa, memoria visual, memoria de trabajo,
etc.
El Ginkgo biloba (>24% ginkgólidos) ayuda a mantener la función cognitiva
y mejorar el rendimiento en condiciones normales. La fórmula contiene
además, una sal bioabsorbible del ácido R-lipoico con acción antioxidante
mitocondrial, colina bitartrato, que es el precursor del neurotransmisor
acetilcolina, y las vitaminas B3 y B5 que contribuyen al rendimiento
energético normal.

PRESENTACIÓN
40 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar en caso de embarazo o lactancia.
No tomar si se está en tratamiento con anticoagulantes.
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TopMentis
Cápsulas

PARA PRESERVAR
LA FUNCIÓN
COGNITIVA
La Ashwagandha Withania somnifera mejora la resistencia del cuerpo al
estrés, ayuda a mantener el equilibrio mental y la estabilidad emocional*.
Esta fórmula tiene ingredientes de gran calidad como: Sensoril®
(Ashwagandha 12% de witanólidos), N-acetil-L-carnitina, L-teanina, DHA,
tirosina, fosfatidilserina al 70% y vitaminas del grupo B, entre ellas la
B5, que contribuyen a la función cognitiva, psicológica y al rendimiento
intelectual normal.

PRESENTACIÓN
40 cápsulas
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar en caso de embarazo o lactancia y consultar con un profesional
si está en tratamiento psiquiátrico o con hiperplasia prostática. No tomar
conjuntamente con alcohol.
* Declaraciones saludables (Reglamento UE Nº432/2012).
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EJE ESTRUCTURAL
METABÓLICO

Este eje es el que regula el estado óptimo
de energía del cuerpo físico, la buena
calidad de los tejidos internos, el buen
funcionamiento del metabolismo, el control
de peso y la inflamación de bajo grado.

B
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Adiprim
Cápsulas

IDEAL EN
DIETAS DE
ADELGAZAMIENTO
Una fórmula compleja rica en extractos estandarizados y en altas ratios
de naranja, café verde, rhodiola, mango africano, jiaogulan, pimienta
negra, cromo y vitamina B3, pensada para activar el metabolismo de las
grasas y para reducir la absorción de los azúcares. El cromo contribuye
al metabolismo normal de los macronutrientes y a mantener los niveles
normales de glucosa en sangre.
Junto con unas pautas dietéticas y un ejercicio adaptado, ayudará a la
pérdida de grasa y a una remodelación corporal.

PRESENTACIÓN
60 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 3 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar en caso de embarazo o periodo de lactancia, ni niños menores de
15 años. Consultar con un profesional antes de tomar este producto si está
en tratamiento con medicación o presenta condiciones médicas especiales
(hipertensión o problemas cardíacos).
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Cápsulas

Cofactor
Forte

VITAMINAS Y
MINERALES PARA
UN EQUILIBRIO
VITAL BASE
Complemento alimenticio especialmente interesante, gracias a la completa
y combinada composición de vitaminas y minerales en sus formas
biodisponibles y a la aportación de extracto de pino marino con 95% de
proantocianidinas, cilantro y 60mg de coenzima Q10, que le confieren una
acción antioxidante.
El estilo de vida actual está provocando que numerosas personas estén
sobrealimentadas y, a la vez, desnutridas, con una incapacidad para activar
las vitaminas de forma correcta, y esto puede generar importantes estados
carenciales.

PRESENTACIÓN
40 cápsulas
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente durante las comidas.
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Cápsulas

Enzim Digest

BIENESTAR
DIGESTIVO Y
RECUPERACIÓN
MUSCULAR*
Un complemento compuesto de extractos de hinojo, manzanilla y enzimas
digestivas: pancreatina, papaína, bromelina, alfa-D-galactosidasa y
DigeZyme® (complejo enzimático patentado formulado a base de amilasa,
proteasa, celulasa, lactasa y lipasa, con liberación duodenal). Las enzimas
digestivas, combinadas con extractos de plantas, favorecen las digestiones.

PRESENTACIÓN
50 cápsulas
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Como digestivo: 1 cápsula durante o después de las comidas.
Como recuperador muscular y antiálgico: 1 cápsula con el estómago vacío
(40 minutos antes de comer o 90 min. después).
CONTRAINDICACIONES
Se recomienda no tomar durante el embarazo y la lactancia, y consultar
con un profesional antes de tomar este producto si está en tratamiento con
medicación u otros productos de enzimas, si padece problemas cardíacos o
renales, o sufre alergia a frutas (como piña o papaya).
* Recuperación muscular post esfuerzo gracias a los resultados de DigeZyme®
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Cápsulas

Amalaki
Complex

PROTECCIÓN
CARDIOVASCULAR*
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Polvo

Glut Complex

CON GLUTAMINA,
CÚRCUMA Y
ANTIOXIDANTES

Con base de Amalaki Caprós® (NATREON), de extracto estandarizado con
el 60% de taninos de Phyllanthus emblica (Grosella espinosa de la India),
emblicanina A, emblicanina B, unigluconina y pedunculagina, clasificados
como polifenoles potentes, ricos en vitamina C, fibras y minerales.
Acción protectora cardíaca, antioxidante y antiinflamatoria endotelial en
condiciones normales.
La fórmula está complementada con molibdeno, pepsina, extracto de
semilla de pomelo, zinc, selenio y mucílagos liofilizados de raíz de Althea
officinalis que le confieren acción protectora
y estimulante de las funciones gástricas.

La cúrcuma es una planta que favorece el funcionamiento normal del
hígado y contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.*
Los curcuminoides, como la curcumina, presentes en la planta, se asocian
al confort digestivo y participan en la respuesta inflamatoria normal.

PRESENTACIÓN
50 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día, siempre con las comidas.
CONTRAINDICACIONES
No tomar en caso de embarazo o en período de lactancia, ni niños menores
de 15 años. Consultar con un profesional antes de tomar este producto en
caso de hernia de hiato, gastritis, úlcera gástrica o tratamiento con IBP.

PRESENTACIÓN
20 sticks individuales.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Un stick (5 g) al día, por la mañana o por la noche después de una comida,
disuelto en un vaso de agua o un zumo.
CONTRAINDICACIONES
Consultar con un profesional sanitario en caso de embarazo o si se está en
tratamiento con medicación como anticoagulantes o antiplaquetarios.

* Gracias a los resultados de los estudios de Capros®.

* Declaraciones saludables (Reglamento UE Nº432 / 2012).

El CurQfen® es una patente liposomada de cúrcuma de alta absorción que
garantiza incluso el paso a la barrera hematoencefálica. La glutamina es un
aminoácido presente en la musculatura, células intestinales y el precursor
del glutamato-GABA.
La fórmula también contiene magnesio, vitamina
B6 y selenio para completar su acción funcional.
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Ultra
Complex

PRESENTACIÓN
20 sticks individuales.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Un stick al día, disolver en una botella pequeña y agitar bien.
CONTRAINDICACIONES
No tomar durante el embarazo y la lactancia. Consultar al médico o
farmacéutico antes de tomar este producto en caso de dietas restringidas
en proteínas o si se sufre insuficiencia renal.

IÓ

N

·

Además, aporta 12 sustancias coadyuvantes para ofrecer una protección,
y remineralización articular: citrato magnesio, glucosamina, L-glicina,
N-acetilcisteína, L-lisina, condroitina, Boswellia serrata, bromelaína, uña
de gato, vitamina C, bambú y hialuronato sódico.

SE

A

Una composición formada a base de péptidos bioactivos de colágeno de
alta calidad y patentado con estudios de eficacia Fortigel®, que ayuda a la
regeneración del cartílago, aliviando el dolor en articulaciones y ayudando
a su flexibilidad.

XI M
RÓ

P RE

CONTRIBUYE
A LA SALUD
ARTICULAR Y
MUSCULAR
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Livetoxin

FUNCIONALIDAD
DIGESTIVA Y
HEPÁTICA

Fórmula compleja a base de sustratos (L-glicina, L-metionina, L-taurina,
NAC, colina bitartrato, inositol, cobre, zinc, molibdeno, seleniometionina
y vitaminas) junto con extractos de plantas como la alcachofa, desmodio,
bardana, diente de león, romero, schisandra, brócoli, chlorella bio, y
jengibre.
La sinergia ayuda a mantener las funciones hepáticas y biliares, contribuye
al funcionamiento normal del metabolismo y a la protección del hígado
frente al estrés oxidativo.

PRESENTACIÓN
20 - 30 dosis.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Agitar el bote antes de tomar. Tomar 10 ml al día, solo o con agua.
CONTRAINDICACIONES
No tomar durante el embarazo y la lactancia. Consultar al médico o
farmacéutico antes de tomar este producto en caso de tratamiento con
anticoagulantes, con patología hipotiroidea o vesicular.
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Cápsulas

IÓ

N
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SE

A

Complemento alimenticio con una formulación que combina NAC, zinc,
vitaminas A y E y extractos de plantas estandarizadas, como las hojas de
nogal y grosellero negro, sófora de la patente Quercefit®, flor de artemisia y
de perpetua, ajo, clavo, lapacho, semillas de pomelo y calabaza.

XI M
RÓ

P RE

ALERGIAS
CONTRIBUYE
AL SISTEMA
INMUNOLÓGICO
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Respiriol
Defense
Jarabe

PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO
EN UNA SOLA
FÓRMULA

Jarabe que favorece el mantenimiento de la funcionalidad respiratoria
gracias a la sinergia de los extractos de Pelargonium sidoides, hiedra,
grindelia y sauco, con el contenido en NAC, vitamina C, miel y aceites
esenciales, como son el de eucalipto, pino y limón.

Quercefit® es una patente que, con su tecnología, aumenta 20 veces la
absorción y biodisponibilidad de la quercetina presente en el extracto de
sófora. Los estudios están relacionados con las molestias producidas por
alergias.

PRESENTACIÓN
40 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar entre 2 y 6 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar durante el embarazo y la lactancia.
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PRESENTACIÓN
20 - 30 dosis.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 5 ml, 1 o 2 veces al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar durante el embarazo y la lactancia y niños menores de 3 años. No
se recomienda en personas diabéticas por su contenido en miel. Consultar al
médico o farmacéutico antes de tomar este producto en caso de tratamiento
con anticoagulantes, por su contenido en cumarinas en Pelargonium sidodies.
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Menopause
Relief
Powder
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ALIVIO DE LA
MENOPAUSIA

Complemento que, gracias a su composición, ayuda a mantener una buena
salud en mujeres en la etapa de la menopausia.
Está formulado con vitamina D3 y K2, zinc, ácido hialurónico, colágeno
Verisol®, fenogreco y otros activos que le confieren un tratamiento
funcional para la mujer de más de 50 años, tanto a nivel hormonal como de
efecto proaging.
El zinc contribuye a mantener los huesos, piel, uñas, a la función normal
del sistema immunológico y a la protección de las células frente el estrés
oxidativo.

PRESENTACIÓN
20 sticks individuales.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 stick al día.
CONTRAINDICACIONES
No tomar durante el embarazo y la lactancia.
30
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Viales

Reconstituyentes

REVITALIZANTE
“REAL”
Complemento alimenticio complejo, de alta calidad, elaborado con jalea
real fresca, aceite de germen de trigo, vitamina C y vitaminas del grupo B.
La vitamina C y la vitamina B6 contribuyen a las funciones psicológicas
normales y al buen funcionamiento del sistema inmunitario, a disminuir la
fatiga y el cansancio.

M

g2
Simag
Sinergic+

PARA EL
CANSANCIO
Y LA FATIGA
Fórmula compleja rica en magnesio bisglicinado (el de mayor absorción),
con magnesio de origen marino SIMAG™, L-taurina, ácido málico, vitamina
B6 y zinc liposomado, destinada a recuperar la funcionalidad sistémica
relacionada con estas sustancias, sobre todo a nivel muscular, nervioso y
psicológico.
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al
equilibrio electrolítico, la síntesis proteica y al metabolismo energético
normal. Participa en el funcionamiento normal de sistema nervioso, los
músculos y los huesos.*

PRESENTACIÓN
20 viales.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
1 vial cada día por la mañana.
CONTRAINDICACIONES
Consultar a un profesional en caso de embarazo o si se está en tratamiento
con medicación (anticoagulantes). No tomar en caso de alergia a productos
procedentes de las abejas. Consultar en caso de migraña crónica y asma.
32

PRESENTACIÓN
50 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día, después de las comidas.
CONTRAINDICACIONES
En caso de embarazo o lactancia, consultar a un profesional sanitario.
* Declaraciones saludables (Reglamento UE Nº432/2012).
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Liposomado

BUENA
BIODISPONIBILIDAD
Y ALTA ABSORCIÓN
Una fórmula exclusiva a base de hierro liposomado Lipofer®, espirulina,
vitamina B6, cianocobalamina, metiltetrahidrofolato y vitamina C Pureway™.
El hierro, la vitamina B6 y B12 contribuyen a la formación normal de glóbulos
rojos y hemoglobina y, junto con los folatos, participan en el funcionamiento
normal del sistema inmunitario y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Los folatos contribuyen a la formación normal de células sanguíneas y al
crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo. La vitamina C
mejora la absorción del hierro y, junto a la B2, contribuyen a la protección
de las células frente al daño oxidativo.*
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itC5
PureWay-C™
Green Tea
Zn

ESENCIAL
PARA NUESTRO
ORGANISMO
La vitamina C contribuye a la formación natural del colágeno para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos,
encías, dientes y piel. Contribuye al metabolismo energético adecuado y al
funcionamiento normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario.
Ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y disminuir el
cansancio y la fatiga, así como a mejorar la absorción del hierro.*

PRESENTACIÓN
50 cápsulas.
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
CONTRAINDICACIONES
En caso de embarazo o lactancia, consultar a un profesional sanitario.
Evitar tomar hierro en caso de ferritina alta.

PRESENTACIÓN
50 cápsulas
CÓMO Y CUÁNDO SE TOMA
Tomar 1 o 2 cápsulas al día, antes de las comidas.
CONTRAINDICACIONES
En caso de embarazo o lactancia, consultar a un profesional sanitario.
Evitar tomar vitamina C en casos de litiasis renal.

* Declaraciones saludables (Reglamento UE Nº432/2012).

* Declaraciones saludables (Reglamento UE Nº432/2012).
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INT·SKIN: USO EXTERNO

El trabajo integrativo se centra en buscar
el equilibrio del cuerpo internamente y
externamente al mismo tiempo, siendo dos
factores indivisibles.
Así, el cuidado de la piel o a través
de la piel adquiere una importancia caudal
para la salud.

K

64
Gel

Árnica

ESENCIAS
NATURALES
PARA MASAJE
La sinergia de extractos de Árnica con mentol al 10%, aceites esenciales,
aloe vera y salicilato de metilo, le confieren unas propiedades refrescantes
y calmantes.
Proporciona una mejora en el movimiento articular y muscular, facilitando la
elasticidad y el relax dérmico.
Para todo tipo de piel.

PRESENTACIÓN
Dispensador gel.
APLICACIÓN
Aplicar dos o tres veces al día sobre la zona afectada, realizando un masaje
hasta una absorción total.
CONTRAINDICACIONES
Evitar su uso durante el embarazo, la lactancia, niños menores de 8 años y
si se sufre asma.
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Wellderly
ProAge

RETRASA
LA EDAD
DE TU PIEL
Tratamiento intensivo PROAGING frente el envejecimiento biológico y
extrínseco de la piel.
Indicado para ayudar a reparar el daño celular, prevenir el envejecimiento
prematuro y la regeneración de la epidermis, mejorando signos como la
flaccidez, arrugas y la pérdida de densidad de la piel.
Complejo esencial patentado: Hexapéptido, que ha demostrado mantener
la integridad genómica y retrasar la senescencia celular. Vitamina
C estabilizada en forma de 3-0 Ethyl Ascorbic Acid 2%, dosis eficaz
despigmentante, estimula la síntesis de colágeno, aporta luminosidad
y ejerce una acción calmante y antioxidante. Ácido Hialurónico de PM
medio, con acción humectante e hidratante.

PRESENTACIÓN
Dispensador sérum.
APLICACIÓN
Aplicar una pulsación sobre el rostro limpio y seco mañana y/o noche,
realizando un suave masaje mediante movimientos circulares ascendentes.
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Depigment
Melanin
Balance

COMBATE
LAS MANCHAS
DE LA PIEL
Tratamiento intensivo frente a la hiperpigmentación (manchas, tono
irregular), la oxidación (radicales libres, estrés cutáneo) y/o falta de
luminosidad de la piel.
Acción despigmentante, renovadora y unificadora del tono. La fórmula
contiene un complejo patentado compuesto por 5 activos: Azeloglicina,
Niacinamida, Vitamina C, Ácido Fítico y Bisabolol con estudios de eficacia
que demuestran la reducción de la formación de melanina, además de
aportar luminosidad y unificar el tono. Ácido Tranexámico, bloquea la
interacción del melanocito con el queratinocito y Extracto de la Raíz de
Regaliz, con acción despigmentante (inhibición de la tirosinasa), calmante y
antiedad.
PRESENTACIÓN
Dispensador sérum.
APLICACIÓN
Aplicar una pulsación sobre el rostro limpio y seco, realizando un
suave masaje mediante movimientos circulares. Se recomienda aplicar
diariamente protección solar de amplio espectro durante el tratamiento.
CONTRAINDICACIONES Se desaconseja su uso en embarazo o lactancia.
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Acn·Itis

AntiSwelling
Derm

CONTRA LA
INFLAMACIÓN
Y EL ACNÉ

Tratamiento intensivo, específicamente formulado para tratar alteraciones
de la piel que cursan con inflamación, descamación, desequilibrio de la
glándula sebácea y disbiosis cutánea.
Esta fórmula está específicamente diseñada para aumentar la exfoliación
y la renovación celular, bloquear la producción de ROS, disminuir la
producción de sebo y la síntesis de mediadores inflamatorios, así como
bloquear la comunicación entre las diferentes especies bacterianas
patógenas que pueden verse aumentadas en determinadas alteraciones
cutáneas.

PRESENTACIÓN
Dispensador sérum.
APLICACIÓN
Aplicar una pulsación sobre el rostro limpio y seco, realizando un
suave masaje mediante movimientos circulares. Se recomienda aplicar
diariamente protección solar de amplio espectro durante el tratamiento.
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Eyes
Contour
Alginate

CONTORNO
DE OJOS 360º
Complejo esencial patentado de Extracto de Árbol de la Seda y Darutoside
con acción lifting sobre el párpado superior caído, que además facilita la
desintoxicación eliminando la acumulación de pigmentos glicotóxicos
responsables de la coloración desigual y apariencia de fatiga.
Silanol y Cafeína con acción drenante, descongestiva y lipolítica que
ayuda a mejorar el aspecto de las bolsas, estimular la microcirculación y
eliminar el acúmulo de grasa. Extracto de Cedro Japonés, proveniente de
los rituales de belleza ancestral de Japón, respeta, hidrata y refuerza la
delicada piel de la zona del contorno de los ojos.

PRESENTACIÓN
Dispensador de sérum.
APLICACIÓN
Después de la limpieza, media pulsación mañana y/o noche en el hueso
orbital y en el párpado superior, con el dedo anular, realizando pequeños
toques de dentro hacia fuera y un suave masaje, mediante movimientos
circulares de dentro hacia fuera.
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Barrier
Efect

PRESENTACIÓN
Dispensador sérum.
APLICACIÓN
Aplicar una pulsación sobre el rostro limpio y seco mañana y/o noche,
realizando un suave masaje mediante movimientos circulares ascendentes.

Protector

N

IÓ

SE

·

Complejo hidratante de 5 ingredientes entre ellos: Urea, Aminoácidos,
Trehalosa, Inositol, Betiana y Taurina que mejora la hidratación y la TEWL.
Ácido Hialurónico de PM medio con acción humectante e hidratante entre
las diferentes capas de la epidermis.

Lux

A

Complejo patentado de Extracto Estandarizado de Algas con estudios
de eficacia que mejoran la síntesis de mediadores relacionados con
la resolución de la inflamación, la protección de la degradación del
colágeno y los procesos relacionados con el fotoenvejecimiento de la
piel. Niacinamida para potenciar la función calmante, antioxidante y mejora
de la función barrera.
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N TAC

PROTECCIÓN
GLOBAL

Tratamiento de protección integral contra los diferentes tipos de radiación:
UVA, UVB, UV-Vis e IR-A, además de ejercer una acción antioxidante y
efecto buena cara.
Formulado específicamente con filtros que neutralizan y reparan el daño
solar, evitar la degradación de colágeno y la formación de radicales libres,
tanto durante como después de la exposición a los diferentes tipos de
radiación.
Debido a la cantidad de horas que pasamos delante de los dispositivos
electrónicos, este producto está específicamente formulado para evitar
la deshidratación, la aparición de arrugas y manchas, y evitar, así, el
fotoenvejecimiento acelerado que causa la luz azul en la piel.

PRESENTACIÓN
Dispensador sérum.
APLICACIÓN
Después de la limpieza y de la aplicación del complejo INT·SKIN indicado,
aplicar de forma generosa y uniforme como último paso de la rutina facial.
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Dry Skin
Comfort
Balance

EQUILIBRIO
PARA PIELES
SECAS

Norm Skin
Comfort
Balance

EQUILIBRIO
PARA PIELES
NORMALES

Tratamiento intensivo para pieles normales a secas, fortalecedor
de la función barrera, reductor de la TEWL (pérdida de agua
transepidérmica). Previene la deshidratación y disconfort de la epidermis.
Indicado para hidratar, equilibrar y aportar confort, tono, luminosidad y
suavidad a la piel.

Tratamiento intensivo para pieles normales a grasas, fortalecedor de la
función barrera, reductor de la TEWL (pérdida de agua transepidérmica).
Previene la deshidratación y disconfort de la epidermis.
Indicado para hidratar, equilibrar y aportar confort, tono, luminosidad y
suavidad a la piel.

Complejo de activos sinérgicos Ceramida NP, Extracto de Lúpulo, Centella
Asiática y Pantenol. Cada uno de ellos refuerza la barrera cutánea en los
distintos niveles, protegiéndola frente a la oxidación, evitando la pérdida
de agua transepidérmica y promoviendo la regeneración de la piel.
Al aplicarla sobre la piel, siente el aroma del Aceite Esencial Quimiotipado
de Naranjo Dulce y regálate un momento de relax y bienestar emocional.

Complejo de activos sinérgicos Ceramida NP, Extracto de la Flor de Loto y
Aceite de Jojoba (de primera prensada en frío). Cada uno de ellos refuerza
la barrera cutánea en los distintos niveles, protegiéndola frente a la
oxidación, evitando la pérdida de agua transepidérmica y promoviendo la
regeneración de la piel. Al aplicarla sobre la piel, siente el aroma del Aceite
Esencial Quimiotipado de Naranjo Dulce y regálate un momento de relax y
bienestar emocional.

PRESENTACIÓN
Dispensador gel.
APLICACIÓN
Después de la limpieza y de la aplicación del complejo INT·SKIN indicado,
una pulsación mañana y/o noche sobre el rostro, realizando un suave
masaje mediante movimientos circulares.
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PRESENTACIÓN
Dispensador gel.
APLICACIÓN
Después de la limpieza y de la aplicación del complejo INT·SKIN indicado,
una pulsación mañana y/o noche sobre el rostro, realizando un suave
masaje mediante movimientos circulares.
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ALGĒMICA ha trabajado con dedicación
y esfuerzo todos los productos que
aparecen en este catálogo. Deseamos
transmitir nuestra pasión por un modelo
revolucionario en salud regenerativa.
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