
 

 
 

 

 

 

 

LETI AT4 

Crema, leche, crema facial, gel de baño dermagroso, 
champú, intensive 
 
Reparador y protector cutáneo 
(Ceramidas, ácidos grasos y vitaminas) 
LETI AT4 CREMA CORPORAL 
 
INDICACIÓN DE USO: Piel atópica. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente en la piel según indicación 
médica, preferentemente después del baño, realizando un suave masaje 
hasta su total absorción. 
 
COMPOSICIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité, Vitamina C, Vitamina E, 
Ácidos grasos esenciales w-6, Polidodecanol, Triéster de glicerol, 
Peptidoglicanos, Extracto de Linum usitassimum, α-glugan oligosacaridos. 
 
DESCRIPCIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité y Ácidos grasos esenciales 
ω-6: reparación de la barrera cutánea. Polidocanol y Triéster de glicerol: 
alivia el prurito y proporciona una sensación de bienestar y suavidad a la 
piel seca. Peptidoglicanos, Vitamina C, Vitamina E y polisacáridos del 
Linum usitatissimum: protección frente a agentes irritantes de la piel 
sensible. Alfa-glugan oligosacaridos: refuerza la microflora nativa frente a la 
flora patógena (S. aureus). 
 
CONTRAINDICACIÓN: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
de la formulación. 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

PRESENTACIÓN: Tubo 200 ml.   
 
LETI AT4 LECHE CORPORAL 
 
INDICACIÓN DE USO: Piel atópica. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente en la piel según indicación 
médica, preferentemente después del baño, realizando un suave masaje 
hasta su total absorción. 
 
COMPOSICIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité, Vitamina C, Vitamina E, 
Ácidos grasos esenciales w-6, Polidodecanol, Triéster de glicerol, 
Peptidoglicanos, Extracto de Linum usitassimum, α-glugan oligosacaridos. 
 
DESCRIPCIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité y Ácidos grasos esenciales 
ω-6: reparación de la barrera cutánea. Polidocanol y Triéster de glicerol: 
alivia el prurito y proporciona una sensación de bienestar y suavidad a la 
piel seca. Peptidoglicanos, Vitamina C, Vitamina E y polisacáridos del 
Linum usitatissimum: protección frente a agentes irritantes de la piel 
sensible. Alfa-glugan oligosacáridos: refuerza la microflora nativa frente a la 
flora patógena (S. aureus). 
 
PRESENTACIÓN: Envase con 250 ml. 
 
LETI AT4 CREMA FACIAL 
 
INDICACIÓN DE USO: Piel atópica. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente sobre cara y cuello (evitando el 
contacto con los ojos) según indicación médica. 
 
 
 
 

 



 

 
 

COMPOSICIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité, Vitamina C, Vitamina E, 
Ácidos grasos esenciales ω-6, Polidocanol, Triéster de glicerol, 
Peptidoglicanos, Extracto de Linum usitassimum, Proteínas de Lupinus 
albus, extracto, α-glugan oligosacaridos, Pronolen Bioprotect 
 
DESCRIPCIÓN: Ceramidas, Manteca de Karité y Ácidos grasos esenciales 
ω-6: reparación de la barrera cutánea. Polidocanol y Triéster de glicerol: 
alivia el prurito y proporciona una sensación de bienestar y suavidad a la 
piel seca. Peptidoglicanos, Vitamina C, Vitamina E y Polisacáridos del 
Linum usitatissimum: protección frente a agentes irritantes de la piel 
sensible. Alfa-glugan oligosacáridos: refuerza la microflora nativa frente a la 
flora patógena (S. aureus). Las proteínas del extracto de Lupinus albus: 
protección frente a los cambios climáticos. Pronolen Bioprotect: protección 
frente a la contaminación ambiental. 
 
PRESENTACIÓN: Tubo con 50 ml. 
 
LETI AT4 GEL DE BAÑO DERMOGRASO  
MODO DE EMPLEO: Es aconsejable no emplear manoplas ni esponja de 
baño para evitar fricción sobre la piel. Se puede usar diariamente según 
indicación médica. 
 
COMPOSICIÓN: PEG-Glyceryl cocoate, Decylglucoside, Polidocanol, 
Bisabolol, Skin protect BF, α-glugan oligosacaridos. 
 
DESCRIPCIÓN: PEG-Glyceryl cocoate y Decylglucoside: reparación de la 
barrera cutánea. Polidodecanol: alivia el prurito y proporciona una 
sensación de bienestar y suavidad a la piel seca. Decylglucoside y 
Bisabolol: protección frente a agentes irritantes de la piel sensible. Alfa-
glugan oligosacaridos, Bisabolol y Skin protect BF: refuerzan la microflora 
nativa frente a la flora patógena (S. aureus).  
 
 
 

 
 



 

 
 

CONTRAINDICACIÓN: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
de la formulación. 
 
PRESENTACIÓN: frasco 200 ml. 
 
LETI AT4 INTENSIVE 
Reparador y protector cutáneo y de la barrera lipídica, con Pro-filaggrim 
matrix system, Olea Europaea. 
 
INDICACIÓN DE USO: Específico para brotes de atopia. Coadyuvante al 
tratamiento con corticoides. Bebés, niños y adultos con piel muy seca y/o 
atópica. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente sobre la piel tantas veces como 
indique su dermatólogo. 
 
COMPOSICIÓN: Pro-filaggrim matrix system (Castanea Sativa), Olea 
Europaea. 
 
DESCRIPCIÓN: Crema altamente emoliente, coadyuvante a tratamientos 
de la piel atópica con sequedad severa, especialmente indicada en el brote 
de la atopia. 
LETI AT4 INTENSIVE incorpora una innovación científica (Pro-filaggrin 
matrix system) que favorece la síntesis de proteínas estructurales 
(Filagrina) de la barrera cutánea y restaura la barrera lipídica. Sin perfume 
y sin corticoide. 
CONTRAINDICACIÓN: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
de la formulación. 
 
PRESENTACIÓN: Tubo 100 ml. 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
LETI AT4 CHAMPÚ 
Reparador y protector  del cuero cabelludo, con PEG-Glyceryl cocoate. 
 
MODO DE EMPLEO: Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con 
abundante agua. Se puede utilizar diariamente según indicación médica. 
 
COMPOSICIÓN: PEG-Glyceryl cocoate, Manteca de Karité, Fosfolipidos, 
Esfingolipidos, Polidocanol, Triéster de glicerol, Decylglucoside, Bisabolol, 
Linum usitassimum,extracto, Vitamina C, Vitamina E, Skin protect BF, α-
glugan oligosacáridos, Gossypium herbaceum. 
 
DESCRIPCIÓN: PEG-Glyceryl cocoate, Manteca de Karité, Fosfolipidos y 
Esfingolipidos: reparación de la barrera cutánea. Polidocanol y Triéster de 
glicerol: alivia el prurito y proporciona una sensación de bienestar y 
suavidad a la piel seca Decylglucoside, Bisabolol, Linum usitassimum, 
Vitamina C y Vitamina E: protección frente a agentes irritantes de la piel 
sensible. �-glucán oligosacáridos, Bisabolol y Skin protect BF: refuerzan la 
microflora nativa frente a la flora patógena (S. aureus). Gossypium 
herbaceum: acción protectora y nutritiva del cuero cabelludo. 
 
CONTRAINDICACIÓN: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
de la formulación. 
 
PRESENTACIÓN: Frasco 250 ml. 
 
Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 
 
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 

 
 


