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Este aceite de tratamiento SOS nutritivo y seco al tacto, ha sido formulado 
para aliviar de manera inmediata las sensaciones incómodas y restaurar el 
equilibrio del ecosistema cutáneo. 

PÚBLICO OBJETIVO: todos los tipos de piel (incluso mixtas) que presenten 
sequedad cutánea, tanto crónica como ocasional.

BENEFICIOS
La piel se siente enseguida más confortable y calmada.

Línea nutrición intensa

Sérum relipidante SOS

UTILIZACIÓN
Verter algunas gotas en la palma de la mano y aplicar
y       sobre el rostro y cuello o localmente sobre las zonas 
afectadas.
Aplicar después la Crema equilibrante nutritiva o la crema 
de tratamiento Sothys habitual.
Perfecto para nutrir también el contorno de las uñas.

RESULTADOS VISIBLES A PARTIR DE 8 DÍAS

Autoevaluación realizada por 22 personas.
Aplicación del producto 2 veces al día durante 15 días.

IDENTIDAD SENSORIAL
Textura: aceite nutritivo seco al tacto
Perfume: floral, afrutado, pasión

100% 
ALIVIO

INMEDIATO DE
LAS SENSACIONES 

INCÓMODAS

OBJETIVOS ACTIVOS CLAVE ACCIONES

RECONSTITUIR

Reconstituir la barrera protectora aportando los lípidos que necesita

Células madre vegetales de flor 
de la vid

Procedente de cultivo celular vegetal.
Refuerza la barrera cutánea al mantener durante más tiempo el agua en la 
epidermis.
- 29%* REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA INSENSIBLE DE AGUA

Aceite precioso de argán 
ecológico

Rico en vitamina E.
Para luchar contra el resecamiento de la piel.

Aceite precioso de echium Activo ecológico rico en omega-3

PROTEGER 

Proteger la microbiota cutánea para mejorar la defensa de la piel

Fitoesteroles biomiméticos

Procedente de la colza. Concentrado de moléculas vegetales: fitoesteroles que 
imitan el colesterol de las membranas celulares humanas. 
Por un proceso de biomimetismo, estas moléculas vegetales participan 
activamente en el mantenimiento de la estructura y de la función barrera de la 
piel, junto con la protección del equilibrio de la microbiota en la superficie.

RECONFORTAR

Reconfortar la piel restableciendo un film hidrolipídico de calidad

Extracto de polen y de 
insaponificables de germen de 
trigo, soja y oliva

Para ayudar a mantener el buen funcionamiento del film hidrolipídico.

Alfa bisabolol Para aportar confort a la piel.

Fitoescualeno procedente del 
aceite de oliva

Reconocido por sus propiedades hidratantes y flexibilizantes.

*Test in vitro 

100% 
PIEL MEJOR 
NUTRIDA,

MÁS FLEXIBLE,
MÁS SUAVE

100%
LA PIEL
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SU EQUILIBRIO
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2 texturas para elegir.
Estas cremas de textura fundente y reconfortante, han sido formuladas para 
nutrir intensamente la piel, regenerarla y restablecer su equilibrio cutáneo.

PÚBLICO OBJETIVO: todos los tipos de piel (incluso mixtas) que presenten 
sequedad cutánea, tanto crónica como ocasional.

BENEFICIOS
La piel recupera su flexibilidad y sus nutrientes, y está mejor protegida 
frente a las agresiones del día a día y los signos de envejecimiento.

Línea nutrición intensa

Crema equilibrante nutritiva rica
Crema equilibrante nutritiva ultra rica

***

UTILIZACIÓN
Aplicar        y/o        después del sérum sobre el rostro y el cuello. 

Utilizar todo el año en pieles con sequedad crónica. 
Utilizar puntualmente en pieles con sequedad ocasional (cambios de 
estación, estrés…)

EFICACIA PROBADA CLÍNICAMENTE
DESPUÉS DE 1 MES DE UTILIZACIÓN

Valoración clínica sobre 45 personas con
2 aplicaciones al día durante 30 días.

IDENTIDAD SENSORIAL
2 texturas para elegir: textura rica o ultra rica (enriquecida esta última con 
aceite precioso de Inca inchi bio**)
Perfume: floral, afrutado, pasión

- 32%
DISMINUCIÓN DE LA 
SEQUEDAD CUTÁNEA

OBJETIVOS ACTIVOS CLAVE ACCIONES

RECONSTITUIR

Reconstituir la barrera protectora aportando los lípidos que necesita

Células madre vegetales de flor 
de la vid

Procedente de cultivo celular vegetal.
Refuerza la barrera cutánea al mantener durante más tiempo el agua en la 
epidermis.
- 29%* REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA INSENSIBLE DE AGUA

Aceite precioso de argán 
ecológico

Rico en vitamina E.
Para luchar contra el resecamiento de la piel.

Aceite precioso de Inca Inchi
ecológico**

El aceite más rico en ácidos grasos insaturados (omega-3 y omega-6).

PROTEGER 

Proteger la microbiota cutánea para mejorar la defensa de la piel

Levaduras biofermentadas

Activo obtenido a través de biotecnologías blancas que utilizan sistemas 
biológicos procedentes de la naturaleza, como microorganismos o enzimas. 
Rico en péptidos, permite reactivar la síntesis de los lípidos deficitarios en las 
pieles secas, en particular las ceramidas. 
A largo plazo, este activo innovador procedente de la biofermentación, permite 
restablecer el equilibrio de nuestro ecosistema cutáneo.
+93,3%* AUMENTO DE LA SÍNTESIS DE CERAMIDAS

RECONFORTAR

Reconfortar la piel restableciendo un film hidrolipídico de calidad

Manteca de karité 100% natural Protege, nutre y suaviza.

Centella asiática Reconocida por sus propiedades antiedad y calmantes.

Fitoescualeno procedente del 
aceite de oliva

Reconocido por sus propiedades hidratantes y flexibilizantes.

*Test in vitro      ** Solamente en la crema ultra rica      *** Solo la Crema rica es vegana. En la Crema ultra rica hay presencia de cera de abeja.
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