
DESARROLLADA Y PROBADA POR
MÉDICOS

Suave para todo tipo de piel • Probada por
dermatólogos@SKINUVA /SKINUVA @SKINUVAMD

Resultados observados en tan sólo
30 días, pero para obtener mejores
resultados, se recomienda el uso a

largo plazo
★

Probada por dermatólogos y segura
para uso diario a largo plazo,

incluyendo en mujeres embarazadas y
en período de lactancia

★

No reseca la piel, es humectante
★

Libre de hidroquinona, retinol u
otros agentes exfoliantes, siliconas,

parabenos y colorantes

“Sufro de melasma y dermatitis atópica, y no he
podido encontrar un producto que mejore
eficazmente mi pigmentación. Skinuva® Brite
mejoró mi hiperpigmentación y puedo tolerarla
sin tener problemas en la piel."

-Rosie A.

“No me sentía cómoda usando hidroquinona a
largo plazo, a pesar de que ayudaba mi
hiperpigmentación. No pude encontrar una
alternativa adecuada que proporcionara un
resultado similar pero sin los efectos secundarios.
Mi dermatólogo me recomendó Skinuva® Brite y
me sorprendió increíblemente su textura
agradable y su facilidad de uso. Mi pigmentación
ha mejorado mucho mejor que con cualquier otro
producto que haya probado en el pasado."

-Maria P.

NUEVA FORMULACIÓN
REVOLUCIONARIA DE CREMA
ILUMINADORA PARA LA PIEL

CON FACTORES DE
CRECIMIENTO SINTÉTICOS

ALTAMENTE SELECTIVOS

Se ha demostrado
clínicamente que es segura y eficaz
para mejorar la hiperpigmentación.

MD Medical Designs, Inc.
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MANTENTE CONECTADO

TESTIMONIOS
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Skinuva® Brite utiliza ingredientes que a través de
la literatura médica se ha demostrado que
funcionan.

Factores de Crecimiento Sintéticos
Selectivos: incluido el Factor de Crecimiento
Epidérmico y otros que han demostrado ayudar
a reducir la aparición de hiperpigmentación.

Ácido Tranexámico: fuertemente respaldado
por datos, ayuda a minimizar la apariencia y la
recurrencia de la decoloración, así como las
manchas cafés rebeldes con el uso continuo.

Niacinamida (Vitamina B3): una vitamina
soluble en agua que se ha demostrado que
ayuda a reducir la aparición de decoloración de
la piel.

Vitamina C: potente antioxidante y también
previene la producción de melanina.

Arbutina: se encuentra en las plantas de
gayuba y reduce la hiperpigmentación.

INGREDIENTES CLAVE
TRATAMOS LA
HIPERPIGMENTACIÓN MEJOR
QUE ELLOS, Y HE AQUÍ POR QUÉ

Demanda de los consumidores de productos
tópicos seguros y eficaces sin hidroquinona
(HQ)

Ha habido una falta de productos sin HQ
seguros y efectivos para tratar la
hiperpigmentación. Skinuva® Brite es un
producto sin HQ basado en el Factor de
Crecimiento junto con el Ácido Tranexámico
y otros ingredientes, que ha demostrado ser
casi un 30% más eficaz para mejorar la
hiperpigmentación que el HQ4% en nuestro
ensayo clínico comparativo más reciente.

También se demostró que Skinuva® Brite se
tolera muy bien con una mínima irritación y
enrojecimiento.

La paciencia en la investigación y la
formulación fueron claves para el éxito de
Skinuva® Brite

Utilizando la literatura médica publicada y los
datos clínicos, el equipo de médicos y
científicos de Skinuva pudo integrar
ingredientes clínicamente probados para crear
lo que ahora se considera una de las cremas
tópicas más avanzadas para la
hiperpigmentación.

Skinuva® Brite debe usarse dos veces al día,
mañana y noche, en áreas de
hiperpigmentación y se puede usar protector
solar sobre ella.
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