
 

 
 

NEORETIN 
Tubo 
Para despigmentación eficaz 
Actúan en todas las fases  
de producción de melanina              
 
NEORETIN DISCROM CONTROL 
 
GEL CREAM SPF 50 
 
COMPOSICIÓN: 1% RetinSphere® Technology (Hidroxipinacolona 
retinoato 0,1% y el Retinol vehiculizado en glicoesferas 1%), 4% Whitening 
Booster System (Ácido kójico 3%, Cromabright® 0,5%, Natriquest® 0,5), 8% 
Sistema hidratante in & out (Diffuporine peptide 2%,  hydromanil 3%, 
hydracare 3%), 1% Anti-irritante (Phisiavie 1%), Protector solar: SPF 50 
[Sun Protection Factor]. 
 
PROPIEDADES: NEORETIN DISCROM CONTROL GELCREAM SPF 50 
es una emulsión de fácil extensión y rápida absorción, formulada para 
proporcionar un cuidado integral a la piel con manchas y/o fotoenvejecida. 
Su innovadora tecnología RetinSphere aporta los beneficios y la efectividad 
del ácido retinoico sin sus efectos adversos. Esta nueva tecnología 
desarrollada por IFC está reforzada con Whitening Booster System, un 
potente sistema despigmentante con seis activos que actúan en todas las 
fases de producción de melanina para conseguir un notable control de la 
despigmentación cutánea. 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
¿Cómo actúa NEORETIN GELCREAM sobre la piel? 
1. Ayuda a la exfoliación y renovación epidérmica. Las arrugas y el acné 

se suavizan y la piel se vuelve más tersa y luminosa. 
2. Impide la formación de melanina. Las manchas se reducen y el tono 

de la piel se vuelve más uniforme. 
3. Aporta alta protección solar (SPF 50), imprescindible para prevenir la 

aparición de nuevas manchas. 
 
INDICACIONES: Cuidado integral diurno de las pieles con manchas. 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar por la mañana sobre la piel limpia de cara y 
cuello. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Para una mayor acción 
despigmentante recomendamos usar antes NEORETIN DISCROM 
CONTROL SÉRUM BOOSTER FLUID. El producto permite el uso posterior 
de maquillaje.  
 
PRESENTACIONES: Tubo por 40 ml. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

NEORETIN DISCROM CONTROL 
SÉRUM BOOSTER FLUID 
 
COMPOSICIÓN: 1% RetinSphere® Technology (Hidroxipinacolona 
retinoato 0,1% y el Retinol vehiculizado en glicoesferas 1%), 12,8% 
Whitening Booster System (Niacinamide 4%, N-acetyl glucosamine 2%, 
Ácido kójico 4,8%, Natriquest® 0,5, Albatin® 1%, Alistin® 0,5%), 10% 
Sistema hidratante in & out (Diffuporine peptide 2%, hydromanil 3%, 
hydracare 5%), 3% Anti-irritante (Portulaca Extract 3%), Exfoliante (Salicylic 
Acid 0,15%) 
PROPIEDADES: NEORETIN DISCROM CONTROL SÉRUM BOOSTER 
FLUID es un fluido concentrado de rápida absorción que combina 
tecnologías antimanchas y antiedad. Está formulado con la novedosa 
RetinSphere Technology, con gran actividad exfoliante y renovadora. 
También contiene Whitening Booster System, un potente sistema 
despigmentante con seis activos que actúan en todas las fases de 
producción de melanina. Aplicado cada noche ayuda a conseguir un notable 
control de la despigmentación cutánea. 
¿Cómo actúa NEORETIN SÉRUM BOOSTER FLUID sobre la piel? 
1. Ayuda a la exfoliación y renovación epidérmica. Las arrugas y el acné 

se suavizan y la piel se vuelve más tersa y luminosa. 
2. Impide la formación de melanina. Las manchas se reducen y el tono 

de la piel se vuelve más uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

INDICACIONES 
1. Régimen despigmentante diario para el tratamiento de melasma, 

manchas y tono no uniforme 
2. En combinación con hidroquinona para una actividad despigmentante 

complementaria, mejor tolerancia y posible aplicación en el día. 
3. Para pieles que no toleran la hidroquinona o cuando el tratamiento 

con hidroquinona se suspende o descontinua (ej. meses de verano, tras 
2/3 meses de tratamiento,  

4. En combinación con técnicas despigmentante (peeling, IPL (luz 
pulsada intensa), láser fraccional no ablativo, dermoabrasión) tras 
procedimientos dermoestéticos para prevenir los procesos post-
inflamatorios e hiperpigmentación. 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar por la mañana y/o por la noche sobre la cara 
limpia y seca antes del tratamiento habitual. Si se usa por la mañana 
recomendamos el uso posterior de un fotoprotector solar de alto índice de 
protección, que evitará el fotoenvejecimiento y la posible aparición de 
manchas o el oscurecimiento de las ya existentes. Puede combinarlo con 
NEORETIN DISCROM gel-crema SPF50 para potenciar el efecto del 
Neoretin DISCROM CONTROL SÉRUM BOOSTER FLUID. Es el producto 
de elección para mantener el resultado tras un tratamiento despigmentante, 
para que no reaparezcan las manchas. Evitar el contacto con los ojos y 
mucosas. 
 
PRESENTACIONES: Tubo por 30 ml. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 

 
 

 


