
 

 

Bionike y la cosmética del futuro: la 
Nutricosmética 

 

Desde hace años, la popularidad de la cosmética comestible o nutricosmética ha ido 

en aumento, pero realmente… ¿Sabemos lo qué es? ¿En qué se diferencia de la 

cosmética convencional? La nutricosmética son tratamientos a base de 

complementos alimentarios que, sobre todo, están orientados a mejorar la piel, el 

cabello y las uñas en forma de píldoras, yogures, batidos… Al hilo de este tema, 

Bionike, la marca número 1 de cosmética en Italia, explica todo lo que hay que saber 

sobre la Cosmética del futuro, a la vez que presenta su mejor surtido. 

www.bionike.es 

 

 

La nutricosmética está integrada por diferentes tratamientos elaborados a base de 

complementos alimentarios o suplementos nutricionales enfocados a mejorar 

diferentes partes del cuerpo desde el interior, como las uñas, la piel o el cabello. Estos 

complementos actúan de manera más rápida y eficaz que la cosmética tradicional 

(cremas, serums, mascarillas, etc). Esto es debido a que la cosmética comestible 

trabaja directamente en el organismo, en el interior, para posteriormente reflejarlo en 

https://www.bionike.es/


el “exterior”. Los formatos en los que se presenta la nutricosmética son muy dispares. 

Aunque la forma más común de cosmética comestible son las píldoras, también puede 

darse en forma de yogures, ampollas, zumos o galletas, entre otros. 

 

Los componentes de cada nutricosmético varían dependiendo de hacia qué zona del 

cuerpo vayan dirigidos: 

 Piel: En la nutricosmética dedicada a la mejora de la piel priman las Vitaminas 

A, C y D, la coenzima Q10, el calcio, los ácidos grasos Omega3, la Biotina o los 

aminoácidos, entre otros. 

 Para el cuidado del cabello y uñas la Vitamina E, el cinc o el hierro son los 

componentes imprescindibles. 

 

A continuación, Bionike presenta algunos de sus mejores productos nutricosméticos. 

Ya a la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defence KS Tricosafe. Caja 30 pastillas 

Capsulas con biotina y selenio que ayudan a 

mantener el cabello en buen estado. La niacina 

contribuye al metabolismo energético normal 

mientras que la riboflavina, el cinc, el cobre y el 

selenio contribuyen a proteger las células del 

estrés oxidativo. 

PVP: 26,50 € 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defence Sun complemento alimenticio. Caja 30 

pastillas 

Complemento alimenticio de Beta-Caroteno, Vitamina C 

y E, Cinc, Cobre, con Licopeno, Ácido Linoleico 

conjugado, Beta-Glucano y L-Carnosina. Constituye una 

fórmula equilibrada con elevada actividad antioxidante. 

Indicado por su acción coadyuvante para mejorar la 

efectividad de la fotoprotección. No es un sustituto de la 

protección solar. 

 

PVP: 26,50 € 

 

Acteen Sk`in complemento alimenticio. Caja 

30 pastillas 

Complemento alimenticio a base de vitamina B2, 

Biotina y Cinc, para ayudar a mantener la salud de 

la piel. Con Vitaminas B1, B6, L-Cistina, Glutatión y 

Molibdeno para contribuir al metabolismo normal 

de los aminoácidos sulfurados. Gracias a su 

avanzada tecnología de liberación Fast&Slow 

garantiza la elevada biodisponibilidad de los 

micronutrientes y su fácil absorción. Contiene 

edulcorantes. 

PVP: 19,95 € 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defence Body Reduxcell. Complemento alimenticio. Frasco 

30 comprimidos 

Comprimidos multicapa de liberación controlada. Elaborados a 

través de una fórmula equilibrada de extractos vegetales activos 

de Centella, Meliloto, Coleus forskohlii, Piña, Uva y vitamina C. Los 

extractos secos de Centella y Piña ayudan a combatir las 

alteraciones estéticas de la celulitis y, junto con el extracto de 

Meliloto y de Uva, favorecen el buen funcionamiento de la 

microcirculación y la eliminación de líquidos. La vitamina C 

contenida en el producto contribuye a la fisiológica formación del 

colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. 

A su vez, el extracto de Coleus forskohlii favorece el equilibrio del 

peso corporal. No contiene fuentes de yodo. 

PVP: 29,50 € 

 

Defence Body Detoxhydra complemento alimenticio. 10 

bolsitas de 40 gr 

Complemento alimenticio a base de extractos de abedul y 

diente de león con función depurativa para limpiar el 

organismo. Contiene flor de hibisco, maíz y vellosilla para 

eliminar líquidos corporales y también vitamina C, que 

contribuye a la formación fisiológica del colágeno para 

asegurar la función normal de la piel y de los vasos sanguíneos. 

Además, está enriquecido con arándano negro (antioxidante) y 

ácido hialurónico. Contiene edulcorantes y sabor a karkadé. 

PVP: 21,90 € 

 



Acerca de Bionike 

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un 

templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente 

cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con 

pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas 

cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden 

a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. 

Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de 

las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en sus 

dos tiendas físicas, una en la calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y otra en la Galería de San 

Ildefonso, en pleno barrio de Salamanca, además de en las mejores farmacias. 

www.bionike.es 

Telf: 91. 033 02 67 

       /BionikeSpain     

http://www.bionike.es/
https://www.facebook.com/BionikeSpain/
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