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Natinuel es una línea dedicada al cuidado y salud de la piel. Se basa en las últimas investigaciones e 
innovaciones en dermatología y una experiencia consolidada en el sector de la medicina estética. 
Una característica fundamental de Natinuel es representar un “puente” ideal entre la medicina y la 
estética, superando el concepto ya obsoleto de la cosmética, y la apertura de una nueva frontera 
con la introducción en el campo de la estética de la Biocéutica molecular.

LA EVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE LA COSMÉTICA
La Biocéutica Molecular engloba productos profesionales y de cuidado a domicilio de última 
generación, que puede revolucionar por completo los tratamientos de los problemas en la piel, 
tanto en el centro médico como el mantenimiento en casa. Son productos con altos activos 
dermatológicos que implica el uso exclusivo de sustancias probadas científicamente con un 
mecanismo bioquímico muy activo sobre las células de la piel. Caracterizado por una acción 
sinérgica de ingredientes activos y un método de trabajo basado en la interactividad, la Biocéutica 
Molecular opera selectivamente sobre todas las alteraciones estructurales en la epidermis, la 
dermis y la unión dermo-epidérmica, lo que actúa significativamente sobre cada imperfección 
de la piel .
Una nueva puerta se abre en el mundo de la medicina estética: la Biocéutica molecular, la 
fusión perfecta de la ciencia y la biotecnología.

FILOSOFÍA DE LA LÍNEA NATINUEL



Natinuel tiene una selección de diferentes limpiadores 
profesionales adecuados a cada piel para diferentes 
tratamientos. Su formulación ha sido desarrollada para 
diferentes necesidades. Algunos limpiadores permiten 
una limpieza completa y una regeneración del film hidro-
lipídico, mientras otros tienen una acción fisiológica 
limpiando a fondo las impurezas de la piel sin alterar 
el film hidro-lipídico. Estos limpiadores profesionales 
proporcionan la base fundamental de un tratamiento de 
belleza adecuado.

LIMPIADORES PROFESIONALES

CLEAN MAKE UP
CLEAN PHYSIO
CLEAN 10
CLEAN 15
MIX STRONG 20
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- Formada por células muertas llamadas corneocitos ricos en proteínas (macro fi-
bras de queratina) cubiertas por una resistente capa córnea y rodeado de enlaces 
lípidos covalentes: w-hydroxyceramidas y ácidos grasos.

- Lípidos intercelulares laminares: están dispuestos en múltiples capas de lípidos 
hidrofóbicos: ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres.

- Los corneocitos están conectados a través de corneodesmosomas.

Lípidos 
intercelulares 
laminares 
”Mortar”

Lípidos con 
enlace covalente

Desarrollo de 
células córneas

Humectantes 
intercelulares (NMF)

Desmosomas 
córneos

Keratin
Macrofibras

Corneocito 
”Bricks”

•• CONSTITUYENTES•DEL•ESTRATO•CÓRNEO



Un amplio rango de productos para un nuevo concepto 
de peeling. Natinuel presenta diferentes formulaciones de 
estos productos para una acción sinérgica y diferenciación 
epidérmica, demostrando ser capaz de interactuar de 
manera diversa según nuestras necesidades. Este tipo 
de productos profesionales nos permiten: PRESERVAR, 
REESTRUCTURAR o ACELERAR el mecanismo fisiológico 
de la exfoliación epidérmica y al mismo tiempo actuar 
indirectamente sobre los mecanismos bioquímicos que 
regulan el metabolismo dérmico.

PEELING PROFESIONAL

POLI SOFT
MANDO COMPLEX 40
MANDO FERUL 45
PIRULAT PEEL 40
REVINOL
GLICOLAT
RX50

•• MECANISMO• DE• ACCIÓN•
DE•AHAs
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El ácido glicólico estimula 
los fibroblastos para 
producir colágeno.

El ácido glicólico provoca 
que los iones de calcio se 
desprendan de las células 
de la piel

El ácido glicólico provoca 
degradación de MMP´s

•• AHAS



colágeno elastina
arrugas 
profundas
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fibroblasto

Alta densidad 
de colágeno y 
elastina

Degradación 
del colágeno 
y la elastina

Ausencia de 
colágeno y 
elastina

•• ENVEJECIMIENTOUna tipología de productos con una alta actividad dermatológica 
para tratar el envejecimiento y una completa acción estructural. Varias 
formulaciones contienen FACTORES DE CRECIMIENTO Y DIVERSOS 
PÉPTIDOS, AMINOÁCIDOS ESPECIFICOS Y SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES, 
para una acción profunda sobre los mecanismos anabólicos y catabólicos 
que regulan la vida biológica de la dermis y la UDE (Unión dermo-
epidérmica). El uso de estos productos nos permite, ante todo, interactuar 
sobre los fibroblastos y optimizar la neo-síntesis de los constituyentes 
de MEC (Matriz extracelular) como colágeno, fibras de elastina, GAG´s, 
proteoglicanos y estructuras de proteínas de varios tipos, con una mejora 
neta tanto en cantidad como en calidad. La asociación con antioxidantes 
como el resveratrol, lipocroman-6 y vitamina C, así como la capacidad de 
contrarrestar los radicales libres, contribuye a completar una regeneración 
estructural de dos áreas importantes de la piel, la dermis y la unión dermo-
epidérmica, para una piel biológica joven. Estos productos pueden 
utilizarse con aparatología que favorezca su penetración.

PRODUCTOS DE ACCIÓN DÉRMICA 

RIGENA FLUID
REDOXYL
EXTRA TONE
G.F. MATRIX
INTERACTIVE PLUS
ACTION CD 44 PLUS

edad 30 45 60
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Un tratamiento completo antiedad debería dirigirse a una 
revitalización profunda y una reorganización de los mecanismos 
anabólicos, pero al mismo tiempo contrarrestar y regular los 
principales mecanismos catabólicos como la glicación de MMPs 
(matrix metaloproteinasa), radicales libres e inflamaciones crónicas 
de la piel, que de lo contrario, podrían disminuir el fuerte trabajo 
biológico de la piel. Este tipo de productos ha sido diseñado y 
formulado para este propósito. Existen productos que combinan 
un número de principios activos y concentraciones específicas, los 
cuales son efectivos para contrarrestar los mecanismos catabólicos, 
la principal causa de inflamación de la piel. Su uso es de una 
importancia vital en los tratamientos anti-envejecimiento.

PRODUCTOS CON ACCIÓN REGENERANTE, CALMANTE ASÍ COMO REGULADORES 
DE LOS MECANISMOS CATABÓLICOS
TOP GEL
FUTURE CREAM
HOMEO ROSE SERUM 
HOMEO ROSE MASK
NORMAL CREAM
NORMAL MASK
BIO ACTION MASK
OZONO VITAL

•• ACCIÓN•ANTIOXIDANTE
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Degradación 
ADN

Anti-oxidante 
neutralizante 
radicales 
libres

Radicales libres producen 
estrés oxidativo Radicales libres

STRESS OXIDATIVO

Reducción

Formación
de AGE

Glicosilación
proteína

Proteína

Activación
azúcares

Activación

ACTIVAR

•• GLICACIÓN



En Natinuel existen productos que tienen una acción específica con efecto 
inmediato. Su formulación fue diseñada concretamente para satisfacer las 
necesidades de las personas que quieren obtener un resultado rápido y visible. 
Esta categoría de productos son adecuados para relleno, lifting y un efecto 
botox. Especial atención debemos prestar al nuevo tratamiento para ojos, 
formado por dos productos, un PEELING y un SUERO ESTÉRIL, formulado para 
reducir inmediatamente la fuerza de contracción de los músculos de expresión, 
asociado a una mejora en la suavidad y firmeza de la superficie de la piel. El 
efecto es inmediatamente visible.

PRODUCTOS DE ACCIÓN ESPECÍFICA LOCALIZADA 

FIRMIN LIFT SERUM 
PEEL OFF EYES MASK
BOTO FILL
FACE FILLER
THE LOOK 
PROFESSIONAL

•• PIEL•CON•ARRUGAS•-•SECA •• PIEL•LISA•-•HIDRATADA
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Productos profesionales diseñados para tratar problemas 
estéticos de la piel como el acné, la hiperpigmentación o la piel 
seca. Su formulación fue desarrollada después de un cuidadoso 
y completo análisis de los mecanismos bioquímicos cuya 
modificación es la base de este tipo de imperfecciones en la piel. 
Por lo tanto hemos seleccionado sustancias específicamente 
activas en sinergia y mecanismos complementarios de acción 
entre ellos. Esto dará al producto propiedades capaces de 
actuar eficazmente sobre las determinadas causas de estos 
molestos e inestéticos problemas de piel.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA PIELES CON IMPERFECCIONES

HYDRA INTENSITY MASK
HYDRA INTENSITY SERUM
ACNE MASK
ACNE PEELING
ACNE STOP
AGE SPOT MASK
AGE SPOT PEELING
AGE SPOT SERUM
AGE SPOT SERUM
PROFESSIONAL

capa hidrolipídica

•• PIEL•SECA
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Piel antes del 
tratamiento

Piel después del 
tratamiento
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La limpieza es un proceso muy importante, nos sirve para eliminar 
todas la impurezas que están depositadas en la piel. El agua pura 
no es suficiente para retirar las partículas insolubles y no se pueden 
eliminar con un enjuaguado. Todos los LIMPIADORES NATINUEL 
no contienen SLS ni SLES, están elaborados con tensioactivos 
delicados con PHA y AHA asi como sustancias biofuncionales para 
retirar delicadamente las células muertas e impurezas sin alterar el 
film hidro-lipídico superficial. La integridad del estrato córneo es 
esencial para preservar la funcionalidad y la salud de la piel. Estos 
productos están indicados para una limpieza fisiológica diaria de 
todo tipo de pieles secas, sensibles y grasas.

 PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL

MILK MAKE UP
CLEANSER 5
CLEANSER 8
CLEANSER STRONG 9

•• BARRERA•EPITELIAL•INTACTA •• BARRERA•EPITELIAL•DAÑADA

APC

Inicio de la respuesta 
inmune Th2

Receptor 
sensibilizado

Los resultados 
clínicos: atopía

USO DOMICILIARIO10



•• PIEL•JOVEN •• PIEL•MADURA

queratinocitos

fibroblastos

colágeno

elastina

La piel normal y sensible sufre daños causados por el paso del tiempo 
y el foto-envejecimento. Esta línea de NATINUEL además de una 
renovación celular y una tonificación dérmica, genera una adecuada 
barrera en la piel que puede proteger las capas subyacentes de las 
agresiones externas, que deberían ser preservadas o normalizadas. 
Este tipo de productos esta caracterizado por la presencia de 
apropiadas concentraciones de diferentes PHAs y con PH (3.8/3.5) 
asociado a péptidos nanoencapsulados y antioxidantes estables 
a un rango de PH ácido. La principal función es abordar, preservar 
y reequilibrar la renovación celular epidérmica y al mismo tiempo 
promover la regeneración de la matriz extracelular, componentes de 
la dermis.

PRODUCTOS DE ACCION REGENERANTE ALISANTE

BIO-SOFT
BIO-DELIS
BIO-REJUVEN
BIO-PRODERM
BIO-DERM
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Sequedad, inflamación crónica y sensibilidad son problemas de piel 
muy extendidos y molestos. Este tipo de productos son la solución 
de NATINUEL para las necesidades de estas pieles. Se desarrollaron 
formulaciones para interactuar de manera integral sobre las 
diferentes alteraciones funcionales que son el principal problema de 
estas imperfecciones y problemas de piel. En el caso de piel seca, la 
acción de estos productos no esta limitada a una hidratación de la 
piel en superficie, sino que restablece una adecuada homeostasis a 
nivel externo en la epidermis y la dermis. En pieles inflamadas y pieles 
sensibles la acción se focaliza sobre la inhibición de pro-inflamacion 
citoquinas, prostaglandinas y la regularización de EVGF y neuro-
péptidos responsables principales de un exceso de sensibilización 
en la piel.

PRODUCTOS DE ACCIÓN HIDRATANTE, ANTI-CUPEROSIS, DESENSIBILIZANTE

HYDRA-MOIST MASK
HYDRA-MOIST
HYDRA-GEN
HOMEO ROSE
HOMEO-GEN

•• PIEL•SECA •• PIEL•HIDRATADA
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El envejecimiento de la piel es un proceso bastante complejo. Dicha evolución 
esta determinada por varios factores, tanto externos como internos. Con el fin 
de combatir eficazmente este problema, un simple producto cosmético que nos 
proporcione una sensación agradable en la superficie de la piel no es suficiente. 
Debería ser un producto que interviniese selectivamente y eficientemente sobre 
la alteración anabólica y catabólica de los mecanismos biológicos. Sin embargo, 
de su acción depende la salud y el aspecto de nuestra piel. Esta línea de productos 
NATINUEL es rica en sustancias activas, en particular contiene una serie de péptidos 
en concentraciones adecuadas que combinados con otras sustancias funcionales 
son indicadas para una fuerte bio-estimulación, acción antiedad dirigida a una 
completa restructuración de la piel a diferentes niveles.

CREMAS BIO-ESTIMULANTES CON PROPIEDADES REESTRUCTURANTES

FIRMIN LIFT STRONG 
FIRMIN 30
FIRMIN UP 40
ULTRATONE
GENAGE
ELISIR
REVINOL NIGHT CREAM

•• BIO-ESTIMULACIÓN•AUMENTADA:••
••Colágeno,•Elastina

•• MEJOR•CALIDAD•Y•CANTIDAD•DE:•
••Colágeno,•Elastina•y•Ácido•Hialurónico

13USO DOMICILIARIO



moléculas de proteínas

vitaminas

radicales libres

moléculas de azúcar proteínas glicadas

Los radicales libres juegan un papel importante en el envejecimiento 
de la piel, es decir, en el aumento de los procesos de inflamación. De 
forma natural, hay residuos que se forman dentro de las células del 
cuerpo humano. La acción de los radicales libres es evidentemente 
especial en el envejecimiento prematuro de las células y en la 
aparición de diferentes enfermedades de la piel, como dermatitis, 
etc. Por lo tanto para preservar y recuperar una piel saludable es 
esencial un antioxidante resistente al amplio espectro capaz de 
contrarrestar diferentes tipos de radicales libres y preveer los efectos 
degenerativos vistos en varios tipos de células de la piel. Este tipo 
de productos específicos son ricos en sustancias activas con sinergia 
de bioactividad lo que asegura una completa acción antioxidante 
de tres tipos de radicales libres (ROS-RNS-RCS) con un alto grado de 
protección bio-celular y optimización de los mecanismos anabólicos.

PRODUCTOS DE ACCION REVITALIZANTE, BIO-PROTECTORA Y ANTIOXIDANTE

OXY 100
DEFEND PLUS
DEFEND C25

USO DOMICILIARIO14
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Productos diseñados para inestetismos específicos. SPOT 22 
y PERFECT C actúan como reguladores de la melanogénesis, 
uniformizando el tono cutáneo. SEBA 12 normaliza las secreciones 
excesivas de sebo, tiene propiedades antibacterianas, queratolíticas 
y desinfectantes.

PRODUCTOS PARA UNA ACCIÓN ESPECÍFICA

SPOT 22
PERFECT C
SEBA 12

•• ANTES •• DESPUÉS



Esta línea de productos tiene como objetivo tratar los problemas 
de la piel de la zona ocular. NATINUEL ha desarrollado biocéuticos 
especiales de amplio espectro de acción y alta actividad 
dermatológica con el fin de actuar de forma efectiva y rápida sobre 
los mecanismos químicos que subyacen, proliferan y persisten. 
Para el contorno de los ojos, NATINUEL ha formulado productos 
específicos con acción botox-like y antiedad, teniendo en cuenta 
esta área del rostro extremadamente delicada. Con un uso regular 
estos productos asegurarán un rápido rejuvenecimiento de todo el 
contorno de los ojos. 

PRODUCTOS ESPECIALES PARA EL CONTORNO DE LOS OJOS

BIO EYES
THE LOOK

•• ANTES •• DESPUÉS
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Las últimas investigaciones en dermo-cosmética nos permiten un 
rejuvenecimiento biológico completo SKIN ORGAN con la nueva 
generación de biocéuticos capaces de contrarrestar de manera 
específica diversos cambios estructurales. Estas dos innovaciones 
con biocéuticos con una alta actividad dermatológica, cambian 
radicalmente la manera de tratar el envejecimiento de la piel. Son 
capaces de desarrollar una completa y profunda renovación y 
regeneración del órgano de la piel. Simultáneamente la actividad 
de estos productos sobre la energía biológica, regenera, protege 
y repara los mecanismos en la epidermis, dermis y UDE (La unión 
dermo-epidérmica). Después de tres meses de tratamiento se 
aprecia una significativa mejora en todos los parámetros estéticos 
con un evidente rejuvenecimiento facial.

PRODUCTOS TOTAL ANTI-AGING

INTERACTIVE CREAM
INTERACTIVE SERUM

fibroblastos

colágeno
fibrótico
(tipo I)

colágeno
reticular 
(tipo III)

•• ACTIVACIÓN•DE
•• FIBROBLASTOS
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Uno de los inestetismos mas odiados por las mujeres es la pérdida de 
luminosidad en la piel, la cual provoca un tono irregular y un aspecto de 
cansancio y fatiga en el rostro. Esto se debe a varios factores relacionados 
con la epidermis y el desequilibrio en la mezcla de pigmentos a nivel celular. 
Estas condiciones nunca permiten lograr un bronceado estéticamente 
envidiable por diferentes factores, tales como: tonicidad, uniformidad, 
duración, highlighting. El objetivo actual de conseguir un mejor, mas rápido 
y duradero bronceado se ha convertido en una necesidad generalizada ya 
que se asocia con juventud, apariencia saludable y es sinónimo de belleza. 
Hoy puedes satisfacer por completo esta necesidad y al mismo tiempo 
combatir y prevenir el fotoenvejecimiento de la piel. Esta innovación 
multifuncional de biocéuticos, están preparados para intervenir, de forma 
nueva, en los mecanismos bioquímicos responsables del color de la tez y 
el bronceado.

LA PIEL Y EL SOL

CROMO PLUS SPF 20 
CROMAGE SPF MEDIUM
PROTECTOR SPF 50+ filtro 

solar 
SPF

VASOS

energía incidente UVA, UVB

energía residual



Estos productos son drenantes, tonificantes, alisantes y anticelulíticos, 
para un tratamiento corporal. Su formulación esta diseñada para actuar 
sobre diferentes mecanismos bioquímicos que son directamente o 
indirectamente responsables de la aparición y evolución de la celulitis. 
Por lo tanto tendremos un efecto sobre los mecanismos conocidos que 
regulan la atividad adipocitaria: adipogénesis, lipogénesis y lipólisis, 
ellos garantizan un fuerte drenaje y una acción básica de purificación.

PRODUCTOS CORPORALES: CELULITIS, DRENAJE, ADELGAZANTE Y TONIFICANTE 

DINAMIC PEEL
OSMODREN GEL
CRYOLYSIS
INTERACTIVE BODY
VITAL MUD

acumulación de agua

superficie de la piel

acumulación de grasa

retención de agua 
debido a la oclusión 
vascular

•• MAL•DRENAJE•&•CELULITIS

•• BUEN•DRENAJE
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La pesadez de piernas es un problema que afecta a la gran mayoría de las 
mujeres. Es un problema molesto, que nos dificulta el caminar y produce una 
sensación de pesadez e hinchazón, la cual, junto con un problema de celulitis 
extendida y varices, se produce por una disfunción en el sistema circulatorio 
principal. Para hacer frente a este problema NATINUEL ha ideado productos 
específicos capaces de ejercer una accion revitalizante sobre la microcirculación 
periférica, mejorando asi la oxigenación celular y el intercambio metabólico. 
Además, algunos productos como SOFT OIL y RENESTIL CREAM son ideales 
para realizar un masaje corporal.

PRODUCTOS PARA PROBLEMAS DE RETORNO EN LA CIRCULACIÓN 
PERIFÉRICA Y MASAJE

SOFT OIL
LEGANCIL
VIGORSTIL
RENESTIL

glucosa

glicólisis

piruvato

piruvato

fermentación

lactato

ausencia de oxígeno

dióxido de carbono y agua

citosol

presencia de
oxígeno

membrana
plasmática



La celulitis es un inestetismo muy común entre las mujeres que esta asociado 
con la retención de agua y problemas en la microcirculacion periférica. Otra 
imperfección que es frecuentemente observada es el exceso de sequedad en 
la piel, especialmente en las piernas, que además de ser un problema estético 
reduce la permeabilidad de la piel. Después de examinar detalladamente estos 
problemas NATINUEL ha formulado productos específicos que combinan un 
alisado epidérmico y un efecto de regeneración con una acción profunda 
tanto en el mecanismo lipídico como en la microcirculación periférica. El uso 
regular de estos productos asegura una mejora progresiva de este inestetismo 
y desorden funcional.

PRODUCTOS DE USO DOMICILIARIO: TONIFICANTES, ANTICELULÍTICOS, 
ACELERADORES DE METABOLISMO LIPÍDICO

BODY PLUS 25
BODY PRIME 
BODY SLIM 20
BODY LEGANS

LÍNEA CORPORAL 21

insulina

FUNCIONES METABÓLICASPROLIFERACIÓN CELULAR
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El agua que contiene la piel es de fundamental importancia para nuestra salud 
y belleza. Desafortunadamente la deshidratación es un problema muy común. 
El uso de detergentes agresivos de baja calidad, regeneradores celulares lentos, 
una excesiva exposición solar, excesiva exposición al calor o al frío, son factores 
que pueden determinar un cambio en la hidratación, la consecuencia de una 
piel seca. NATINUEL ha creado dos productos adecuados para una limpieza 
fisiológica del cuerpo y también para una hidratación profunda y superficial. 
Despues del uso de estos productos, inmediatamente se tiene una sensación 
de confort y relajación. BODY VIBEX esta específicamente diseñado para 
prevenir y tratar las estrías. Contiene un grupo de sustancias activas con alta 
y diversa funcionalidad bioquímica capaces de actuar en los tres principales 
aspectos de este problema.

PRODUCTOS DE USO DOMICILIARIO: LIMPIEZA, HIDRATACIÓN, 
PREVENCIÓN DE ESTRÍAS 

BODY SHOWER
BODY VITAL
BODY VIBEX

La red de fibra de 
colágeno tipo I se 
reorganiza después 
de 2 semanas de 
incubación

Visualización de la 
fibra de fibronectina

control

control

resstril TM 2%

resstril TM 2%

•• COLÁGENO•TIPO•I

•• FIBRONECTINA

LÍNEA CORPORAL



“En la vida, no hay nada que temer, solo hay que comprender.
Ahora es tiempo de comprender más para así temer menos”

Marie Skłodowska-Curie



DERMOPROF, S.L.

www.natinuel.es


