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¿Cómo envejece la piel?
La piel envejece por procesos fisiológicos que
conllevan una menor capacidad de renovación celular, los cuales se incrementan con la
edad. Además de ello, nuestro organismo forma radicales libres que son moléculas que se
forman por diversos procesos, como la exposición a la contaminación ambiental, a la radiación solar, toxinas, etc. Los radicales libres
alteran las estructuras cutáneas y corporales,
son elementos extraños a nuestro funcionamiento normal y cambian la apariencia de las
células, las cuales permanecen en estas condiciones ya que su renovación se ha hecho
lenta por la edad.

Crema

Vitamina C
tópica

¿Cuáles son los cambios de la piel con el
paso del tiempo?
Como consecuencia del paso del tiempo,
todas las pieles experimentan transformaciones tanto en sus células propias como en las
estructuras que las sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos). Es un
fenómeno complejo que asocia los efectos
del paso del tiempo en sí (edad y genética) y
las alteraciones causadas por la exposición
solar crónica (fotoenvejecimiento). Estos cambios incluyen disminución en la capacidad de
renovación celular, adelgazamiento de la piel,
resequedad, pérdida de luminosidad y tersura, aparición de manchas, entre otros.

Indicaciones
CETOPIC® está indicada para disminuir el daño
celular provocado por los radicales libres en
la piel, y protegerla de los daños causados
por agentes oxidativos externos.
CETOPIC® protege y revitaliza la piel, atenuando las líneas de expresión. Es coadyuvante en tratamientos de despigmentación
(eliminación de manchas).
CETOPIC® está indicado después de procedimientos como peeling y láser, así como
también en casos de exposición solar intensa.
CETOPIC® crema está especialmente diseñada para ser aplicada en el contorno de ojos,
rostro y cuello.

¿Qué son los Antioxidantes Tópicos?
Los antioxidantes tópicos son compuestos
que, aplicados en la piel, tienen la capacidad
de interrumpir las reacciones desencadenadas por los radicales libres. Los mejores
antioxidantes tópicos son las VITAMINAS ANTIOXIDANTES, tales como la Vitamina C, la
Vitamina E, el D-Pantenol (Provitamina B5),
los Flavonoides, entre otros.

¿Cómo usar CETOPIC®?
Aplicar uniformemente sobre la piel limpia en
cara y cuello en la mañana y en la noche.
Almacenar a temperatura ambiente inferior a
25 °C. Al utilizar CETOPIC® por primera vez,
se debe accionar la válvula varias veces hasta
que salga el producto. La válvula debe estar
completamente ajustada para el correcto funcionamiento del envase.
Debido al color propio de la Vitamina C, el
color característico de CETOPIC ®puede
estar entre amarillo pálido y café claro
manteniendo siempre su calidad. Evite dejar
residuos de CETOPIC® en la válvula dosificadora, después de cada aplicación. Si el producto se deja de utilizar durante algún tiempo,
la primera porción que sale al accionar la
válvula puede tener un color más oscuro, dado
por la reacción de la vitamina con el oxígeno
del aire. Al accionar más la válvula, saldrá el
producto del color normal. CETOPIC® una vez
abierto debe consumirse antes de 4 meses.
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¿Qué es CETOPIC®?
CETOPIC ® es Vitamina C para aplicación
tópica, en una base emoliente que contiene
sustancias muy similares a los factores de
hidratación natural de la piel, el cual promueve el mantenimiento de la composición equilibrada del manto protector de la piel. En
consecuencia la piel se torna lisa, suave e
hidratada.
CETOPIC ® por su efecto antioxidante está
especialmente diseñada para prevenir y disminuir los efectos nocivos de la radiación solar.
Estudios de laboratorio y clínicos documentan
la efectividad de la aplicación tópica de la
Vitamina C o de sus derivados, para evitar los
efectos del fotoenvejecimiento: la alteración
de las fibras de la piel y prevención en la aparición de manchas; asimismo se ha evidenciado su función en la síntesis de colágeno.

Presentación
CETOPIC® se presenta en envase tipo Airless
System x 50 g, diseñado para dispensar el
producto sin permitir el ingreso de aire dentro
del envase, lo que garantiza total hermeticidad, brindando completa protección al producto. Su exclusivo mecanismo de acción, dosifica el producto agotando totalmente su contenido, por lo que se facilita su completa
utilización.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacenar a temperatura ambiente inferior
a 25 °C.
Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A., Cra. 65 N° 10-95, Bogotá, D.C. Colombia, para Scandinavia Pharma Ltda.,
Bogotá, D.C. - Colombia. PBX: 6461700.
Notificación Sanitaria Obligatoria N°:
NSOC01111-00CO.
Registros Sanitarios:
Centro América: Roemmers de Centro América, S.A.,
Guatemala, C.A. Costa Rica: R.S. N°: C-4429-12;
El Salvador: R.S. N°: 21134-01; Guatemala: R.S. N°:
PT-19133; Honduras: R.S. N°: C-01700; Nicaragua:
R.S. N°: 0213391206; Panamá: R.S. N°: 54503.
Ecuador: NSOC01111-00CO; Mexico: Italmex,
S.A. Calzada de Tlalpan No. 3218 Col. Santa
Úrsula Coapa C.P. 04850, Coyoacán, Ciudad
de México, México. Republica Dominicana:
PC2014-2802; Uruguay: R.S. N°: 59824.

NI-CET5-1

Composición de CETOPIC®
Agua; Ascorbil Fosfato de Sodio (Vitamina C
estable); Hialuronato de Sodio; Acetato de
Tocoferilo (Vitamina E); D-Pantenol (Provitamina B5) en una base emoliente que contiene sustancias similares a los factores de
hidratación natural de la piel.
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Dimensiones

NI-CET5-1

Alto: 148 mm

P. Cool Gray 9 C

PROPALMATE DE 90 g

Área de Impresión

Ancho: 100 mm

P. 382 C

Acabados

Cotas

P. 151 C

N.A.

Código Laetus

Tintas

011

Diseñador:
Jerson Sthivens Gómez Mora

Material

Otras Especificaciones

Cyan

*Observaciones: Se cambia de presentación de 30 g x 50 g.

ART N°1513
* Datos Adicionales

Cambio de Formato ____ Si_____ No

Nuevo Envase ____ Si_____ No

- No Mezclar -

Cambio Arte ____ Si_____ No
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se debe accionar la válvula varias veces hasta
que salga el producto. La válvula debe estar
completamente ajustada para el correcto funcionamiento del envase.
Debido al color propio de la Vitamina C, el
color característico de CETOPIC ®puede
estar entre amarillo pálido y café claro
manteniendo siempre su calidad. Evite dejar
residuos de CETOPIC® en la válvula dosificadora, después de cada aplicación. Si el producto se deja de utilizar durante algún tiempo,
la primera porción que sale al accionar la
válvula puede tener un color más oscuro, dado
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hidratación natural de la piel, el cual promueve el mantenimiento de la composición equilibrada del manto protector de la piel. En
consecuencia la piel se torna lisa, suave e
hidratada.
CETOPIC ® por su efecto antioxidante está
especialmente diseñada para prevenir y disminuir los efectos nocivos de la radiación solar.
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PROPALMATE DE 90 g
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Acabados
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Diseñador:
Jerson Sthivens Gómez Mora

Material
Guía de doblez

*Observaciones: Se cambia de presentación de 30 g x 50 g.
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