Los SUPERALIMENTOS son nutrientes que tienen un poderoso efecto
sobre la salud humana. En su mayoría, son alimentos crudos más densos en nutrientes que los alimentos procesados y cocinados. Ricos en
enzimas, también están llenos de vitaminas, minerales, fitonutrientes,
antioxidantes que ayudan a protegernos contra las enfermedades
y tienen un amplio potencial terapéutico y propiedades anti-microbianas y anti-inflamatorias.
Las Frutas y sus vitaminas son los alimentos más empleados como
activos cosméticos.
Distinguimos entre vitaminas hidrosolubles (B y C) y vitaminas liposolubles (A,D,E) las hidrosolubles son más frágiles mientras que las liposolubles se conservan más fácilmente.

LA VITAMINA A
La vitamina A es precursor o formador del ácido retinoico, actúa como regulador celular en diferentes órganos y tejidos, incluyendo la piel. Un efecto del ácido retinoico, es que
estimula la síntesis de colágeno e inhibe su degradación. Estimula también la producción de
células nuevas en las capas internas de la piel y acelera la eliminación de las células muertas
de las capas superficiales. Ambos efectos contribuyen a suavizar y desvanecer las arrugas y
los signos de la edad.

LA VITAMINA E
La función principal de esta vitamina es actuar como antioxidante, protegiendo las células
de los radicales libres, los cuales pueden atacar e inactivar una gran diversidad de biomoléculas en la piel, incluyendo proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Esta vitamina atrapa los radicales libres presentes en las membranas de las células y su adición directa sobre la piel ejerce
un efecto protector. Como ingrediente cosmético este derivado favorece la microcirculación
mejorando de esta manera la elasticidad y la hidratación de la piel, evitando la formación de
arrugas. Actúa también en la regeneración celular con lo cual es ideal para atenuar cicatrices.
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LA VITAMINA C
El cuerpo humano no puede sintetizar esta vitamina ya que no posee la enzima necesaria
para su producción. La vitamina C se debe de obtener mediante la dieta, y está contenida en
los cítricos y en las verduras de hoja verde. Aún así la absorción de vitamina C es limitada,
por tanto se ha convertido en uno de los componentes cosméticos de aplicación mediante cremas-cosméticos más utilizado. Es la encargada de colaborar en la formación del colágeno y
elastina, mejorando de ésta manera la elasticidad. Es antioxidante y otorga tonicidad a la piel
lo que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo. La vitamina C es también antiinflamatoria
y los dermatólogos la estan utilizado para tratar diferentes dermatitis inflamatorias. También
hay estudios referentes a la mejoría del acné con vitamina C tópica al 5% aplicada dos veces
al día junto con tratamientos de microdermoabrasión.
LA VITAMINA B
• La piel es uno de los grandes beneficiados de la ingesta de este complejo vitamínico, pues las
vitaminas B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B5 o ácido pantoténico y la piridoxina o B6 contribuyen
a luchar contra el envejecimiento de la piel.
• Además, también son los encargados de controlar la producción de grasa de la piel, que
puede derivar en problemas como el acné. Si eres una persona con la piel grasa, una mayor
incidencia de vitamina B en la dieta podría ayudarte.
• La reparación de la piel es otra de las ventajas que ofrece esta sustancia. Esto significa que
ayuda con una simple cicatriz o a la recuperación después de una operación.
• De sus propiedades hidratantes se benefician la piel, el pelo y las uñas, por lo que la podemos
usar como tratamiento después del verano para compensar los excesos sufridos o como un
aliado perfecto contra la incidencia que tiene en estos elementos los cambios climáticos.

LA VITAMINA D
La vitamina D es un nutriente esencial para el cuerpo.
La vitamina D sólo se produce en el cuerpo a través del sol. Sin el sol y si no tomas un
suplemento de vitamina D, corres un alto riesgo de ser deficiente en vitamina D.
No tener suficiente vitamina D almacenada en tu cuerpo es un problema grave para la salud,
existe un número alarmante de personas con déficit en vitamina D, especialmente en las partes del mundo con sol limitado en el invierno.
Los niveles normales de vitamina D protegen a nuestro organismo de múltiples patologías, incluyendo la salud ósea, los trastornos del sistema inmune, reducen las apariciones de algunos
cánceres y mucho más. Se continúa investigando sobre qué formas de vitamina D protegen
mejor nuestra salud en general.
Hay dos tipos de vitamina D: el Ergocalciferol (comúnmente conocido como D2) y el Colecalciferol (Vitamina D3). El Colecalciferol se denomina a menudo como la vitamina D natural, ya que
es la vitamina que tu cuerpo genera gracias a la exposición a la luz del sol. Sin embargo, existen
serios riesgos sobre la exposición al sol de forma regular, sin protección.
Los rayos UVB del sol (son los rayos del sol que causan quemaduras) estimulan la producción
de vitamina D.
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Algunos de éstos superalimentos y sus vitaminas los aportan las frutas,
que poseen potentes propiedades cosméticas y que
ayudan a nuestra piel.
Son ya, la mayoría de reconocidas
marcas de Cosmética que las utilizan. Como defensores de estas
propiedades, te detallamos sus beneficios de algunas de ellas.
ALBARICOQUE

Esta fruta tiene un gran contenido en betacaroteno. Solo tres albaricoques proporcionan más de la mitad de la dosis diaria de este nutriente que se transforma en vitamina A en
el organismo. Una sustancia que contribuye a la salud de la la piel, y al sistema inmunológico,
además te ayuda a conseguir un bonito y saludable bronceado. El betacaroteno es un potente
antioxidante que previene la degeneración de las células. Esta cualidad lo convierte en un gran
aliado para prevenir enfermedades cardiovasculares y tumores. Y es rico en vitamina C, otro
gran antioxidante.
ARANDANOS

Los antioxidantes y fitoquímicos que se encuentran en los arándanos ayudan a neutralizar los radicales libres, dejando la piel más suave y con un aspecto más joven. Una dieta
alta en grasas e hidratos de carbono puede alentar el envejecimiento de la piel, por lo que
los arándanos además de prevenir el envejecimiento, proporcionan los nutrientes necesarios,
para tener una piel con un aspecto saludable. Ciertos nutrientes pueden contrarrestar las
condiciones hormonales que estimulan las espinillas, por lo que muchas de las vitaminas de los
arándanos, como la vitamina A, puede normalizar los niveles de aceite en tu piel, lo que hace
que sea menos propensa a acumular sebo. El sol, reacciones alérgicas, inflamación asociada
con infecciones internas, envejecimiento y los desequilibrios hormonales, son causantes de la
aparición de manchas. Los antioxidantes y las propiedades antiinflamatorias de las antocianinas, un pigmento presente en los arándanos, benefician la salud de la piel.
Promueven la integridad del aparato circulatorio, lo que aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes a la piel, dándole un brillo saludable y dejándola radiante. Las antocianinas también
ayudan a estabilizar la matriz de colágeno, la principal estructura de apoyo de la piel, creando
así una apariencia más firme y joven.
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MANDARINA

La vitamina C presente en la mandarina es muy buena para la piel, tanto cuando se consume internamente y se aplica tópicamente sobre la piel. El consumo regular de zumo de
mandarina hace que la piel brille y mejora el tono de la piel en gran medida. Los antioxidantes
presentes en las mandarinas protegen la piel de los rayos UVA y ayudan a la piel para resistir
el daño causado por el sol y los radicales libres. También reduce los signos del envejecimiento
como las arrugas, líneas finas y manchas.
MORA

Contiene Vitaminas C y E. son un grupo de compuestos de origen natural con propiedades
hidratantes, comedolíticas y rejuvenecedoras de la piel.
Con el paso de los años, factores ambientales, el estrés, o la incidencia del sol desaceleran en
el ritmo de recambio celular. Aparecen con mayor frecuencia células muertas en la superficie
de la piel. Esta acumulación tiene como resultado: sequedad, aspecto envejecido, piel áspera y
sin brillo, así como mayor flacidez y firmeza de la piel.
Estos activos son capaces de recuperar la apariencia saludable de la piel gracias a su capacidad de eliminar las células muertas de la superficie de la piel. También son capaces de atenuar las arrugas y las líneas de expresión. Los AHA exfolian, aumentan el grosor de la capa
profunda de la piel. Gracias a que estimulan la formación de colágeno.
NARANJA

Una fruta rica en antioxidantes.
Al ser un alimento natural, la cáscara de naranja contiene antioxidantes como la vitamina C
que rejuvenecen la piel. Es decir, evita el deterioro de las células y conservan una piel fresca
y sana.
Contiene calcio: Otra de sus propiedades es el calcio que también ayuda a regenerar la piel.
Exfoliante natural: Tiene la función de limpiar y proteger la piel como un exfoliante, pero de
manera natural. Al aplicar la cáscara, se eliminan puntos negros y espinillas, por lo que la
piel está limpia y pulida. También tiene el beneficio de que no aparecen con facilidad de nuevo.
Devuelve el tono de la piel: En muchas ocasiones, el sol genera manchas en la piel, sobre todo
durante el verano. La piel de la naranja tiene la ventaja de eliminar estas marcas y nivelar
el tono de tu piel.
Ante una mala protección del sol, la naranja es una buena compañera para devolver la salud
a la piel.
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BANANA

Las bananas contienen nutrientes esenciales para la piel como vitamina C y vitamina B6
que juegan un rol vital para mantener la elasticidad de la piel. Además, la gran presencia de
antioxidantes y manganeso protegen las células del daño causado por los radicales libres que
conducen a un envejecimiento prematuro de la piel. Por si fuera poco, las bananas contienen
un 75% de agua que ayuda a mantener la piel hidratada.
La banana es un gran humectante para la piel. Su contenido de vitamina A te ayuda a restaurar la humectación perdida y repara la piel dañada, seca y sin vida.
También sus nutrientes te ayudan a combatir arrugas y a mantener una piel joven y radiante.
ACEITE DE COCO

Entre los principales beneficios del aceite de coco a nivel cosmético destaca su gran poder hidratante. En este sentido, como aceite vegetal, es capaz de penetrar en las capas más
profundas de la piel y es rico en vitamina E. Además, ayuda a que nuestra piel se mantenga
tersa y firme, en tanto que se compone de partículas que estimulan las fibras encargadas
de producir colágeno.
Podemos utilizar el aceite de coco no solo para hidratar nuestra piel, sino como tratamiento
antiarrugas. Sus propiedades antibióticas y antimicrobianas nos protegen de los rayos UV y de
los radicales libres, previniendo la aparición prematura de arrugas y manchas.
El aceite de coco es la opción ideal para personas con la piel sensible, pues sus propiedades
ayudan a prevenir y aliviar la piel irritada e inflamada. Precisamente por este motivo, es una
opción muy recomendable también para personas que sufren de psoriasis o dermatitis atópica.
ACEITE DE SEMILLA DE UVA

El aceite de semilla de uva constituye una buena fuente ácido linoleico y vitamina E.
• Es rico en polifenoles y flavonoides, que le otorgan fuertes propiedades anti radicales libres,
siendo ideal como aceite anti edad.
• Su contenido en fenoles, ayudan a tonificar, y le aporta tersura a tu piel. Su uso es diverso
para:
• Pieles secas y delicadas: Puede usarse en todos los tipos de piel, pero resultan muy útil en
pieles secas y con sensibilidad por su poder altamente hidratante y protector. Aportándoles
gran cantidad de vitaminas y minerales.
• Dermatitis y acné: Por sus propiedades ligeramente astringentes, antisépticas y antiinflamatorias puede ayudar en pieles con acné y dermatitis.
• Manchas: Se utiliza para prevenir y controlar las manchas en la piel.
• Estrías y reafirmación: Su rica composición y sus propiedades tensoras y regeneradoras se
combinan para combatir con eficacia la flaccidez y las estrías. Para este fin, y para potenciar sus efectos en los tratamientos tensores, puede utilizarse diluyendo en él, unas gotas de
aceites esenciales reafirmantes, como el de limón, ciprés, naranjo amargo, etc.
• Nutrición y brillo en el cabello: Algo tan sencillo como aplicar con regularidad aceite.
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ACEITE DE JOJOBA

Se caracteriza por su color oro brillante y es un producto que no se oxida fácilmente ni
adquiere malos olores. Tiene textura espesa, aunque es de fácil manejo y, sobre todo, combina
muy bien con otros ingredientes. Contiene maravillosos nutrientes para la salud cutánea, por
eso se utiliza en la elaboración de productos cosméticos naturales.
• Hidratante: contiene ácidos grasos insaturados que ayudan a renovar las capas externas de
las células y favorecen la retención de agua en la dermis. Es el tratamiento indicado para
las pieles secas o muy secas.
• Eficaz antiarrugas: su efecto hidratante ayuda a prevenir las arrugas. Su alto contenido en
vitaminas antioxidantes C y E neutralizan a los radicales libres.
• Aporta elasticidad y firmeza a tus manos y pies
• Antiinflamatorio y antimicrobiano: calma de forma efectiva las irritaciones leves del rostro
• Regula la sudoración de las manos
• Reblandece durezas, como las de los pies
• Reduce las estrías, muy indicado para prevenir las estrías del embarazo.
• Acción calmante: para después de la depilación
GRANADA

1. Rico en vitamina C, B5 y potasio, debido a su composición rica en antioxidantes y en ácido
punícico es un aceite presente en muchos cosméticos.
2. El aceite de semilla de granada es un aceite vegetal de absorción rápida (poco denso) que
penetra rápidamente y está indicado para todo tipo de pieles, tanto secas como grasas, jóvenes o maduras. En función de las necesidades de cada piel éste actuará de una forma u otra.
Aporta hidratación a las pieles grasas y nutrición a las secas.
3. También puede ser utilizado en pieles reactivas y/o sensibles con psoriasis, eczemas y/o
rojeces.
4. Gracias a su efecto regulador el aceite de semillas de granada regula la producción de sebo
en pieles grasas y previene el acné regulando la piel de forma natural y saludable.
5. Posee propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias lo que lo convierte en un aceite protector.
6. Ayuda a la regeneración celular revitalizando y rejuveneciendo pieles maduras, secas y/o
apagadas. Mejora la elasticidad de la piel y reduce la aparición de arrugas. También puede ser
utilizado en pieles jóvenes para evitar el envejecimiento prematuro.
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