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Eficacia en el 
cuidado natural 
de las pieles 
más sensibles



Kalendae ofrece productos farmacéuticos de 
cuidado diario que calman, hidratan y reparan pieles 
extremadamente sensibles. Estos productos han 
mostrado una efectividad muy satisfactoria al reducir 
los efectos de la piel sensible, como la sequedad o la 
inflamación de la piel. 

No solo desarrollamos soluciones naturales bajo 
los estándares de calidad y eficacia más rigurosos: 
ponemos a las personas en el centro de nuestro trabajo 
para mejorar su bienestar físico y emocional.

Kalendae, 
por el bienestar 
físico y emocional 
de las personas

Productos

LIPOCALM
Aceite corporal intensivo de rápida 
absorción indicado para el cuidado 
diario de las pieles secas, sensibles y 
reactivas. El extracto concentrado de 
caléndula aporta calma y confort. El 
aceite de germen de trigo y los ácidos 
grasos esenciales omega 3 y 6 nutren 
en profundidad y ayudan a fortalecer 
la barrera cutánea.

HIDRACALM
Hidrata y nutre las pieles delicadas, 
fortaleciéndolas ante agresiones 
externas. Calma de forma profunda 
y duradera las pieles agredidas, 
aportando una sensación de alivio y 
confort.

INGREDIENTES:
Extracto concentrado de caléndula 0,3%
Aceite de almendras 10%
Aceite de germen de trigo 5%
Aceite de maíz oxigenado 2%
Vitamina F 1%
Vitamina E 0,2%

INGREDIENTES:
Extracto concentrado de caléndula 0,1% 
Enoxolona 0,5%
Óleo destilado de aceite de girasol  0,5% 
Manteca de karité 3% 
Aceite de almendras 6% 
Vitamina F 1%

INGREDIENTES:
Extracto concentrado de caléndula 0,3% 
Enoxolona 1% 
Manteca de karité 3% 
Aceites de almendras 6% 
Vitamina F 1%

CN: 183435.5

CN: 183436.2

CN: 184500.9

Eficacia clínicamente probada: 

Eficacia clínicamente probada:

Eficacia clínicamente probada:

Rigor científico 
y calidad
Los problemas dermatológicos reducen 
considerablemente la calidad de vida 
de las personas. Por eso desarrollamos 
soluciones innovadoras y eficaces que 
cumplen con los requisitos de calidad 
más estrictos.

Nuestros poductos han sido creados 
y testados bajo rigurosos protocolos 
clínicos. El uso de envases airless con 
membrana protectora de copolímero 
EVOH, garantiza que las propiedades 
del producto se mantengan intactas a lo 
largo de todo su uso.

Mejoramos la 
calidad de vida de 
las personas 
Todos nuestros esfuerzos son para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con pieles delicadas y 
reactivas, mejorando su bienestar 
físico y emocional. Prevenir y reducir 
las alteraciones de la piel y sus efectos 
tiene un impacto positivo sobre 
la calidad de vida de las personas 
afectadas y sus familiares.

Estamos comprometidos especialmente 
con las personas que tienen cáncer. 
Estas sufren graves alteraciones 
de la piel derivadas de los fuertes 
tratamientos a los que se ven 
sometidas.

Innovación para la 
sostenibilidad 
Diseñamos nuestros productos 
pensando en conseguir un impacto 
positivo de nuestra actividad.

—  Emitimos 30% menos de CO2 en la 
fabricación de nuestros envases. 

—  Nuestros envases son 100% 
reciclables.

—  Reducimos los residuos que 
generamos. 

—  Creemos y apostamos por la 
economía circular. 

—  No realizamos ensayos con animales 
para desarrollar nuestros productos.

Nuestros valores

Estudio de uso en 19 voluntarios con piel seca, reactiva y con predisposición a piel atópica tras 28 días usando LipoCalm, 2 veces al día.

Estudio de uso en 20 voluntarios con piel seca, reactiva y con predisposición a piel atópica tras 28 días usando HidraCalm, 2 veces al día.

Estudio de uso en 20 voluntarios con piel seca, reactiva y con predisposición a piel atópica tras 28 días usando HidraCalm Plus, 2 veces al día.
Estudio cuantitativo antieritema tras una aplicacion única de HidraCalm Plus, estudio en 10 voluntarios con piel seca, reactiva y con predisposicion a piel atópica.

plus
HIDRACALM
Loción extra calmante que alivia la 
irritación de la piel y calma de forma 
profunda y duradera. Formulado con 
una alta concentración en activos 
antiinflamatorios procedentes del 
regaliz y la caléndula.

100% de 
suavidad

 95% de nutición 
e hidratación 74% de reparación 
y regeneración

90% de 
hidratación

85% de 
calma

80% de 
protección

90% de 
hidratación

90% de 
confort

85% de 
calma

Prevalencia de 
piel sensible según 
los diferentes 
estudios científicos 
disponibles.

*  Estudios realizados 
en Japón, Europa 
y Estados Unidos

50%

30%

en 
mujeres

en 
hombres

125 ml

200 ml

100 ml

 Hipoalergénico 

 Rápida absorción 

 Tacto seco 

 Hipoalergénico 

 Sin alcohol 

 Hipoalergénico 

 Sin alcohol 

 Sin corticoides 


