HIDR AUP
Facial Care

Fórmula hidratante y reparadora del estrato
córneo y de la función barrera con acción
balsámica-calmante

• Efecto rápido, intenso y duradero.
• Hidratante, calmante y antioxidante.
• Ligero efecto tensor.
• Para todo tipo de pieles y edades.
• Aplicable en contorno de ojos.
• No engrasa la piel.
• Producto exclusivo de muy alto nivel tecnológico.

Método Enoc
En Enoc Cosmetics creemos que la esencia de la buena cosmética se encuentra
en el propio cuerpo humano y en la naturaleza. Cuanto más se asemeja la estructura de un producto a las estructuras biológicas de nuestro cuerpo, mejor
es su asimilación y mayor su eﬁcacia. Por ello hemos desarrollado Advanced
Liposomes, liposomas de última generación, creados mediante un proceso bioanálogo basado en los mismos conceptos físico-químicos que el cuerpo humano
aplica en la producción de sus propias membranas celulares. El resultado son
liposomas que actúan como eﬁcaces transportadores de principios activos y a la
vez como regeneradores de las membranas celulares.
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Descripción
La hidratación de la piel, principalmente de la epidermis, depende de dos
factores, por un lado, la presencia de agua y de sustancias que la retengan,
y por el otro, la existencia del estrato córneo, una barrera principalmente
lipídica que evita la pérdida de agua por evaporación. En ocasiones, nuestro propio estilo de vida afecta a la hidratación de la piel y ésta se reseca.

Indicaciones
Para mantener la piel hidratada y resolver los problemas de sequedad, el
sérum Hidraup incorpora en su formulación un conjunto de principios activos
naturales transportados en liposomas, Advanced Liposomes, destinados
a actuar de forma sinérgica en la prevención y el cuidado de las diferentes
causas de dicha sequedad.
Su innovadora fórmula ligera y de rápida absorción hidrata, reestructura y
regenera el estrato córneo, produciendo una hidratación intensa y de larga
duración, que hace que la piel luzca mucho más natural, saludable, juvenil y
luminosa.
Los diferentes principios activos de la formulación actúan tanto aportando
agua y moléculas que ayudan a retenerla, como reparando y regenerando el
estrato córneo y la epidermis para evitar la pérdida de agua. El resultado es
una mejora general del aspecto y la salud de la piel.
Hidraup incorpora también algunos principios activos naturales, extractos vegetales y vitaminas, que llevan a cabo actividades complementarias en
los diferentes aspectos del cuidado general de la epidermis y la piel. Aparte
de hidratar, Hidraup realiza una acción balsámica, calmante, antioxidante y
relajante, y tiene, además, un ligero efecto tensor de la piel que ayuda a alisar
su superficie, suavizando y rejuveneciendo su aspecto.
Hidraup es un producto destinado al cuidado de todo tipo de pieles. Su acción
reparadora y reestructuradora de la función barrera evita la pérdida excesiva
de agua, a la vez que no interfiere en la transpiración propia y necesaria para
la buena salud de la piel. Este hecho hace que el producto no dé sensación de
ahogo, ni de calor, ni haga sudar.
El efecto reestructurador del estrato córneo también mejora la resistencia de
la piel frente a todo tipo de agresiones externas y conlleva una recuperación
de su firmeza, elasticidad y vitalidad.
La incorporación de componentes calmantes/balsámicos hace de Hidraup
un producto muy adecuado para su utilización en pieles agredidas o estresadas como, por ejemplo, después de peelings, de depilaciones o afeitados, tras
una insolación o en irritaciones por roce.
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Los activos antioxidantes, como la vitamina A palmitato, E y el pantenol (B5)
previenen y protegen la piel de las agresiones producidas por los radicales
libres, y atenúan el envejecimiento y la inflamación que estos producen.
Hidraup tiene una composición natural -no irritante-, está indicado para
todas las pieles y puede aplicarse en cualquier parte de la cara y el cuerpo
como, por ejemplo, el contorno de ojos y los labios. El producto es altamente
biocompatible y totalmente bioasimilable.

Contraindicaciones
Hidraup no debería ser utilizado en caso de sensibilidad o alergia
a alguno de sus ingredientes o componentes.

Modo de empleo
Dispensar sobre las yemas de los dedos la cantidad de Hidraup necesaria
para cubrir la zona a tratar y aplicar el producto sobre la piel limpia, mejor
algo húmeda, realizando un suave masaje para favorecer su penetración y
difusión en profundidad.
Se recomienda el uso de Hidraup una o dos veces al día, preferiblemente
por la noche y/o por la mañana.
Para un mejor uso del producto, es recomendable leer los Consejos de Aplicación en: enoccosmetics.com

Observaciones
Hidraup es un sérum de muy fácil aplicación y rápida absorción. No engrasa, ni acalora la piel. En el caso de combinar Hidraup con otros productos de uso tópico es aconsejable aplicar éste en último lugar.
Los primeros efectos de Hidraup son apreciables casi inmediatamente y
estos se van intensificando con el tiempo.
Los productos de Enoc Cosmetics están desarrollados para poderse combinar en una misma aplicación para cuidar los diferentes aspectos del envejecimiento de la piel, según las necesidades de cada persona. Es recomendable
empezar siempre por aquellos productos que actúan en profundidad como
Riseup, Dermalift, Niace, y Lipohyal, y, en su caso, aplicarlos por este mismo orden, dejando Hidraup para el final, ya que su acción está principalmente destinada a los estratos más superficiales de la piel.
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Precauciones
Almacenar en un lugar fresco, entre 15 y 25°C, y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Cerrar bien el envase después de su uso.
Una vez abierto el envase, es aconsejable utilizar el producto antes de tres
meses. No utilizar el producto una vez éste haya caducado.

Consejos para una mejor
aplicación y aprovechamiento
de Hidraup
Aplíquese con la piel limpia y mejor algo húmeda realizando un suave masaje hasta su total absorción.
Recuerde que los jabones y productos de limpieza de la piel pueden ser los
causantes de la sequedad de la misma. Es recomendable utilizar jabones
suaves o productos no agresivos, como las soluciones micelares.
Debido a que Hidraup actúa principalmente en los estratos más superficiales de la piel, en aquellas pieles muy secas y envejecidas, para conseguir un
efecto hidratante más profundo, potente y rejuvenecedor, evidente y sólido,
es recomendable complementar su uso con la aplicación previa de otros
productos con distintos activos destinados a hidratar, regenerar y rejuvenecer las entidades y estructuras propias de las capas más profundas de
la piel, como la matriz intersticial, los diferentes tipos de células, los vasos
sanguíneos, etc.
Hidraup se aplica mejor con la piel húmeda de agua porque, como todos los
productos que incorporan liposomas, es de fase externa acuosa y necesita
estar rodeado de agua para funcionar debidamente.
El masaje, como ayuda física, es siempre un importante componente potenciador de todos los productos y tratamientos dermatológicos, y fundamental para el mejor aprovechamiento funcional y material de los mismos. No
solo favorece la penetración y difusión en profundidad del producto, sino
que también se obtiene una distribución más homogénea y eficaz sobre
la piel.

Explicación técnica de Hidraup
Hidraup es un producto desarrollado por Enoc Cosmetics para actuar en
los niveles más superficiales de la piel, especialmente en la epidermis/estrato córneo, donde cumple su función principal de hidratante.
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Al contrario de otros productos desarrollados por EnocCosmetics, hechos
para penetrar y actuar en profundidad, Hidraup tiene unas características
especiales diseñadas para actuar en la parte más superficial de la piel, liberando los activos y fusionándose con las estructuras de estos estratos más
superficiales, principalmente el estrato córneo y la epidermis superficial,
reestructurándolo, mejorando su función, condición y aspecto general.
Nueva estructura lipídica reconstruida
C. Comeocyte

Estrato córneo deslipidizado y después
tratado con liposomas (efecto reparador)

Hidraup tiene una acción reparadora, reestructuradora de la función “barrera” de la piel que evita la pérdida excesiva de agua, pero manteniendo la
transpiración propia y necesaria de la piel.

Permeabilidad muy elevada Deshidratación

Permeabilidad nula Oclusión

Semipermeabilidad Transpiración normal - HIDRAUP

La incorporación de liposomas con una mezcla de lípidos insaturados
-más permeables- y saturados -menos permeables- en la formulación de
la misma partícula determina esta característica de su actividad. Su gran
capacidad de fusión con las estructuras lipídicas del estrato córneo determina su gran poder de regeneración, tanto morfológica como funcional, de los
mismos.
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Además de los mencionados con anterioridad, otros liposomas de alta permeabilidad incorporados en la formulación son los responsables del transporte de activos a los estratos superficiales de la piel, para así mejorar su
actividad y eficacia. Estos liposomas transportan agua junto a substancias
capaces de retenerla, como la urea, el aloe vera, la betaína, el silicio orgánico y el glicerol, y con ello mejoran la hidratación de los tejidos y las células
de la piel.
Los componentes balsámicos, calmantes y relajantes de la formulación,
como la alantoína, el extracto de manzanilla y de tephrosia purpúrea mejoran las molestias producidas por la propia piel seca, así como por agresiones de diferente tipo.
A su vez, los fosfolípidos insaturados junto a las vitaminas A, E y pantenol,
presentes en la membrana liposomal, se incorporan a las membranas celulares protegiéndolas de las agresiones de los radicales libres, regenerándolas
y rejuveneciéndolas.
El acido hialurónico y la goma xantana tienen un efecto filmógeno superficial tensor y, a su vez, protector.

Ingredientes
Aqua. Alcohol. Betaine. Urea. Lecithin. Glycerin. Chamomilla recutita
extract. Hydrogenated lecithin. Tephrosia purpurea seed extract. Allantoin. Methylsilanol mannuronate. Prunus amygdalus dulcis oil. Aloe barbadensis leaf extract. Hyaluronic acid. Panthenol. Lisolecithin. Xanthan
gum. Tocopherol. Retinyl palmitate. Phenoxyethanol. Parfum.
Envase cuentagotas de 30ml
Uso tópico cutáneo

Enoc Solutions, S.L.
C/ des Pescadors, 8, locales 1 y 2
07157 - Port d’Andratx
Illes Balears - España
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