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PHYTO RESEARCH GROUP 
somos un laboratorio de 

coinversión mixta (USA / MEX), 
comprometido con 

nuestros clientes para 
solucionar de manera científica 

diversas afectaciones de la 
piel. 
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El término “biodinámico” proviene del griego bios (vida) 
y dynamis (energía) e implica que este método se basa 
en las propiedades de la  energía y la naturaleza.  

La Agricultura Biodinámica propone prácticas 
ecológicas por medio de métodos naturales.  

Así se obtiene nuestra principal materia prima 
derivada de LA UVA, Vitis vinífera. 



La Biodinámica en los 
viñedos logra cosechas 
extraordinarias debido 
a que permite el fluir de 
la naturaleza.  



De los viñedos se 
escogieron las uvas 
Cabernet, Chenin, 
Pinot y Chardonay.  
De sus semillas, 
pulpa, jugo y piel se 
obtienen 4 
bioextractos.  



Las uvas vitis viníferas 
tienen un alto contenido 

de fitoalexina 
(resveratrol), potente 

antioxidante que 
contribuye en mantener 

la piel suave, tersa, firme 
y luminosa, dando como 
resultado una apariencia 

juvenil.  



Biodinamics selecciona  4 bioextractos de la 
uva Vitis vinífera. Bioextractos elaborados bajo 
los principios de la vinícultura ecológica, que 
utiliza  desde las formas tradicionales de 
cultivo de la vid, con las herramientas 
modernas de la vinificación, hasta la obtención 
de 4 productos para el cuidado de la piel. 

Bioextractos  



Cabernet Sauvignon - Gel Dermolimpiador 

Chenin Blanc - Gel Dermobalance  

Pinot Noir - Gel Dermovitalizante 

Chardonnay - Gel Dermoreparador 

Bioextractos  



Limpiador orgánico que arrastra todas las 
impurezas depositadas en tu piel y además te 
protege de la contaminación del medio ambiente 
(radicales libres). 

Se exprime la uva de donde se 
obtiene un líquido rojo ladrillo de 
alto contenido de oligoelementos y 
flavonoides. 

Dermovid 



Líquido dorado rico en minerales y 
aminoácidos que confiere  un balance en 
el ph y humectación de la piel. 

Se elige la uva joven de 
Chenin Blanc por su grado 
de acidez similar a la piel  

Dermovini 



Fuente benéfica por estimular los procesos 
energéticos celulares, contiene: péptidos, flavonoides, 
omega 3 y resveratrol, potente antioxidante presente 
en los polifenoles de la uva. 

Durante el proceso de la fermentación de la 
vitis vinífera y de la maceración de la semilla se 
obtiene un rico bioextracto orgánico con alto 
contenido de fitoalexina (resveratrol) 

Dermovitis 



Bioextracto que envía señales a las células para su 
reparación natural. Su alto contenido de fitoalexina 
(resveratrol) es un eficaz activo contra los procesos de 
envejecimiento, aumenta 160% de la vida de las células 
cutáneas.  

El uso de estos 4 pasos de vini terapia dan como 
resultado una piel más joven, firme suave y luminosa. 

De la pulpa y de la semilla de la vitis 
vinífera Chardonnay se extrae un rico 
concentrado orgánico  

Dermovinífera 



Cómo me aplico el producto? 

Se ponen 4 dosificaciones del producto en la palma de la 

mano y se distribuye uniformemente en el rostro. 

Se puede utilizar el producto de día y de noche? 

Para tener una mayor efectividad es recomendable que se 

use por la mañana y por la noche 



Tiene alguna contraindicación el uso de estos productos? 

De hecho no hay ningún tipo de contraindicación, sin 

embargo no se recomienda su uso a mujeres en etapa de 

gestación, y/o lactancia. Como sabemos no todas las pieles 

reaccionan de la misma manera, por lo que se sugiere 

suspender el tratamiento en casos de irritación y molestia y 

contactar a nuestra Área Médica. 



El producto se deja en la piel para que actúe, o se tiene 

que remover? 

El único de los productos que se tiene que remover es el 

Dermolimpiador, los demás hay que dejarlos para que 

puedan actuar durante el día y la noche. 

Puedo utilizar maquillaje sobre el producto? 

El producto se absorbe rápidamente y no se contrapone al 

uso de maquillaje u otro tratamiento 

Puedo seguir utilizando mi perfume o mi colonia con el 

producto? 

Siempre y cuando no seas alérgico al perfume o colonia 



Se puede combinar con otros productos? 

Si se pueden combinar con cualquier tipo de producto, en 

caso de estar bajo tratamiento dermatológico consulte con 

su médico. 

Me puedo asolear con los productos? 

Por supuesto, ya que no existe ningún efecto adverso. 

Es recomendable el uso diario de biodinamics protector 

solar al final de los 4 pasos por la mañana y varias 

aplicaciones durante el día para evitar el daño por la 

radiación solar, principal causante del envejecimiento . 



Durante cuánto tiempo lo puedo usar? 

Indefinidamente. 

Hay alguna restricción para el uso de estos productos en 

cuanto a edad? 

Por la formulación nuestros productos no agreden a la piel, 

por lo que no hay restricción, sin embargo se recomienda su 

uso a partir de los 21 años que es cuando se considera 

biológicamente, el inicio del proceso del envejecimiento. 


