
 

 
 

 

 

LETIXER S, D Y Q 
Crema 
Emoliente, hidratante,  
restauradora y suavizante                 
(Urea, Complejo de Activos Sinérgicos) 
 
COMPOSICIÓN: Aqua. Cetearyl alcohol. Glycerin. C12-13 alkyl lactate. 
Butyrospermum parkii (shea) butter. Glyceryl stearate. Diglycerin. 
Octyldodecanol. Caprylic/capric trigyceride. Microcristalline cellulose. 
Candelilla/jojoba/rice bran polyglyceryl-3 esters. Niacinamide. Tri-C14-15 
alkyl citrate. Squalane. Hydrogenated olive oil. Sodium PCA. Olea europaea 
(olive) oil unsaponifiables. Allantoin. Hydrogenated olive oil unsaponifiables. 
Glucose. Fucus serratus extract. Glycine. Hydrolyzed opuntia ficus indica 
flower extract. Lysine. Ceramide 3. Glutamic acid. Ceramide 6 II. 
Phytosphingosine. Cholesterol. Tocopherol. Ceramide 1. Lecithin. Lonicera 
caprifolium (honeysuckle) flower extract. Ascorbyl palmitate. Lonicera 
japonica (honeysuckle) flower extract. Dimethicone. Xanthan gum. 
Cellulose gum. Glyceryl oleate. Citric acid. Ethylhexylgycerin. Carbomer. 
Sodium lauroyl lactylate. Sodium stearoyl lactylate. Tetrasodium glutamate 
diacetate. P-anisic acid. Stearalkonium hectorite. Propylene carbonate. 
Sodium benzoate. Potassium sorbate. Phenoxyethanol. Parfum 
(fragrance).Niacinamida / FNH / Ceramidas / Fitoesfingosina / Escualano / 
Manteca de Karité / Glicina Urea. 
 
CARACTERÍSTICAS: Restaura la barrera cutánea a todos los niveles 
hídrico, lipídico y celular. Incorpora el sistema hidratante más completo, 
restaurando la barrera cutánea en todos los niveles. Producto de 
investigación con nueva tecnología: "Cellular Reinforcement Complex" 
(complejo de activos sinérgicos). 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

LETIXER S  
Piel Seca 
• Cuidado específico de las pieles secas (xerosis cutánea). 
• Restaura la barrera cutánea a todos los niveles: hídrico lipídico y celular. 
• Hidrata la piel en profundidad. 
• Repara la barrea lipídica. 
• Favorece la correcta maduración celular. 
• Alivia el picor. 
 
MODO DE EMPLEO:  Aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, tantas 
veces como sea necesario. 
 
PRESENTACIÓN: Tubo por 200 ml. 
 
LETIXER D  
Piel muy seca descamativa. 
Crema corporal de alto poder emoliente, hidratante y alisante indicada para 
el cuidado específico de las pieles muy secas, rugosas y descamativas 
(Xerosis severas). 
 
INDICACIONES 
• Cuidado específico de las pieles muy secas, rugosas y descamativas 

(xerosis severas). 
• Restaura la barrera cutánea a todos los niveles: hídrico, lipídico y celular. 
• Hidrata la piel en profundidad. 
• Repara la barrera lipídica. 
• Favorece la correcta maduración celular. 
• Normaliza el proceso de descamación natural de la piel. 
• Alivia el picor y la irritación. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente sobre la piel limpia y seca, tantas 
veces como sea necesario. 
 
PRESENTACIÓN: Tubo por 200 ml. 
 
LETIXER Q  
Zonas con sequedad extrema. 
Crema queratorreguladora de alto poder emoliente, hidratante y suavizante 
específica para el cuidado de las zonas propensas a las durezas y a la 
sequedad extrema (codos, rodillas y pies). 
 
INDICACIONES 
Cuidado específico de las zonas propensas a las durezas y a la sequedad 
extrema (codos, rodillas, pies). 
• Elimina el engrosamiento cutáneo. 
• Normaliza el proceso de descamación natural de la piel. 
• Repara las grietas. 
• Hidrata la piel en profundidad. 
• Alivia el picor y la irritación. 
Contiene Urea al 20% 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar, 
masajeando ligeramente hasta su completa absorción. 
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T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
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