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ZIAJA MED es una línea dermocosmética especializada y desarrollada como programa 
de cuidado exhaustivo adaptado a las necesidades de las pieles más exigentes y 
sensibles, a menudo disfuncionales.  

Los productos de ZIAJA MED contienen una combinación sinérgica de ingredientes 
activos (incluidos orgánicos) seleccionados por su alta eficacia y tolerancia por la piel.

Los productos de ZIAJA MED están sujetos a rigurosos tests en laboratorios para 
asegurar la seguridad y eficacia de los dermocosméticos.

Los productos de ZIAJA MED son hipoalergénicos, libres de fragancias, testados 
dermatológicamente bajo la supervisión de especialistas. Son creados por 
farmacéuticos.

Creados para farmacias.

Los productos de ZIAJA MED tienen propiedades preventivas. Actúan además como 
suplemento a los tratamientos recomendados por dermatólogos.

características 
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seborrea, acné 

cuidado adaptado a las distintas 
necesidades de la piel

prevención de arrugas

cuidado del cabello

pieles atópicas 

protección UV

pieles atópicas, alérgicas 
y deshidratadas 
deshidratados
manchas, pigmentación

tratamiento antibacterial

tratamiento dermatológico con vitamina C

tratamiento dermatológico de la 
Dermatitis Atópica

tratamiento SPF 50+

tratamiento de lípidos

tratamiento blanqueador

tratamiento anticaspa 
tratamiento antiprurítico 
Tratamiento fortalecedor contra la 
caída del cabello
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Las fórmulas de los dermocosméticos cuidadosamente desarrolladas de Ziaja Med 
responden a las necesidades de las pieles más exigentes, a menudo sensibles:

 Resuelven los problemas particulares de la piel.
 Basadas en ingredientes activos que imitan la composición de las sustancias

presentes en la piel.
 Actúan en distintos niveles de la piel: desde la dermis hasta el estrato córneo.
 La combinación sinérgica de ingredientes activos con eficacia probada actúa

en todos los mecanismos que causan el problema.

formulaciones únicas de ZIAJA MED
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 Las formulaciones no contienen ingredientes potencialmente irritantes, conservantes 
ni aceites hidrogenados.

 La combinación innovadora de emulsionantes para pieles sensibles proporciona una 
aplicación cómoda en la piel.

 Las formulaciones de la línea antibacterial no contienen sustancias comedogénicas 
que provocan una oclusión continua. Se caracterizan por su bajo contenido en fase 
oleosa, fácilmente absorbible.

 La crema de día con protección SPF6 proporciona una protección apropiada en 
condiciones atmosféricas habituales.

 El pH de la emulsión hasta 6,5: importante para la función protectora de la piel.

 La estabilidad de las formulaciones está confirmada por rigurosos tests 
microbiológicos, físicos y químicos.

 Líneas universales, recomendadas para adultos (hombres y mujeres) y adolescentes. 



formulaciones únicas de ZIAJA MED 
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tratamiento antibacterial 

Recomendado para pieles grasas, mixtas y propensas al acné con tendencia a 
seborrea.

Es una solución efectiva a los problemas de las piel con glándulas sebáceas 
hiperactivas, poros dilatados y propensas a los brillos. Desarrollado para 
adolescentes y adultos. 

Las fórmulas están basadas en una combinación sinérgica de ingredientes 
activos que proporciona una mejora de las propiedades 
antibacteriales, limpiadoras, hidratantes y normalizadoras. Fórmula sin sustancias 
comedogénicas que no forman una oclusión continua y se caracterizan por su 
bajo contenido en fase oleosa. Se absorbe rápidamente.

Asegura un cuidado e higiene adecuados de la piel susceptible a la formación 
de puntos negros y manchas. Reduce el sebo y el crecimiento de 
Propionibacterium acnes (bacteria responsable de la formación de inflamaciones). 
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 complejo de ácido oleanólico y
extracto de Enantia chlorantha

 ácido salicílico en liposomas
 complejo de proteínas-zinc
 complejo AHA
 extracto de regaliz
 alantoína
 provitamina B5

Principales ingredientes 
activos

tratamiento antibacterial
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tratamiento antibacterial 

tónico facial 
200 ml 

gel limpiador
200 ml 

crema antiacné 
50 ml 
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Producto adecuado para: 
 pieles con síntomas de acné
 pieles con cambios vasculares
La crema tiene un alto efecto protector y
calmante en pieles muy sensibles.

Los ingredientes activos de la crema (escina 
pura, troxerutina) actúan en el mecanismo de 
la rosácea (relacionado de forma especial con 
los síntomas de capilares).
Tiene propiedades protectoras (filtro UV 
fotoestables)

tratamiento calmante para rosácea

crema calmante 
Rosácea 50 ml 
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tratamiento antibacterial 

tónico facial
Limpia la piel suavemente. Ayuda a reducir el sebo y calma las lesiones 
de acné. Restaura el pH natural de la piel. Reduce la sensación de 
tensión en la epidermis. Prepara la piel para otros tratamientos 
cosméticos.  Libre de fragancias, alcohol y colorantes.

gel limpiador
Ayuda a reducir el sebo y desobstruye los poros. Normaliza la actividad de 
las glándulas sebáceas. Calma las lesiones por acné. Mantiene el nivel 
óptimo de hidratación. Suaviza la piel. Restaura el pH natural de la piel.

crema antiacné

Inhibe la actividad de las enzimas 5-apha-reductasa. Normaliza la 
actividad de las glándulas sebáceas. Acelera la exfoliación del estrato 
córneo. Reduce el crecimiento de bacterias  la formación de puntos 
negros. Calma las pieles hipersensibles.

EFICACIA PROBADA*:
reducción del sebo: 28% 
*resultados probados en tests in-vivo después de 28 días de tratamiento.
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tratamiento dermatológico 
con vitamina C + HA/P

Recomendado para la prevención del envejecimiento prematuro de la piel y 
también como cuidado regenerador tras tratamientos  dermatológicos  y 
estéticos. 

Se caracteriza por su ámplio espectro de actividad determinado por la vitamina 
C estable combinada con el ácido hialurónico y aminoácido-hidroxiprolina. La 
efectividad de la vitamina C está determinada por la emisión gradual de ácido 
ascóbrico por la enzima alfa-glucosidasa.

Renueva y fortalece intensamente las fibras de colágeno, ralentiza el proceso de 
envejecimiento, mejora la condición de pieles flácidas y sin color y pieles con 
manchas de pigmentación.
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¡Sólo el uso en la fórmula de vitamina C en forma de glucósido 
natural proporciona efectividad en la piel!

Principales ingredientes 
activos
 vitamina C en forma de

glucósido natural

 hidroxiprolina (P)
 ácido hialurónico (HA)
 filtros foto-estables UVA/UVB
 provitamina B5

tratamiento dermatológico 
con vitamina C + HA/P 
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tratamiento dermatológico 
con vitamina C + HA/P 

crema de día 
reafirmante 
50 ml 

crema de noche 
regeneradora
50 ml

esencia 
revitalizante
30 ml 



tratamiento dermatológico 
con vitamina C + HA/P 

crema de día 
reafirmante

Perfecta para pieles finas, flácidas con arrugas visibles y manchas 
de pigmentación, carentes de aspecto saludable y brillo juvenil. 
Acelera la producción de colágeno y elastina. Mejora la 
densidad y firmeza de la piel. Reduce la piel flácida. Suaviza las 
arrugas. Rejuvenece, ilumina e iguala el tono de la piel. 
Proporciona la protección diaria a los rayos UV.

crema de noche 
regeneradora

Perfecta para pieles finas, flácidas con arrugas visibles y manchas, 
carentes de aspecto saludable y brillo juvenil. Activa la 
regeneración nocturna de la piel. Reduce los síntomas de 
envejecimiento de la piel, restaura y fortalece la estructura de 
colágeno de la piel.  Suaviza las arrugas superficiales y profundas. 
Suaviza e hidrata visiblemente la piel.  Exfolia suavemente la 
epidermis y  reduce el tono apagado de la piel.

esencia revitalizante

Perfecta para pieles finas, flácidas con arrugas visibles y manchas, 
carentes de aspecto saludable y brillo juvenil. Previene el 
envejecimiento de la piel, reduce las arrugas superficiales y 
suaviza las arrugas profundas. Restaura el colágeno: la proteína 
responsable de mantener la juventud de la piel. Aumenta la 
firmeza,  elasticidad y flexibilidad de la piel. Iguala el tono de la 
piel y calma las rojeces. Restaura la radiación de la piel y  su 
imagen natural y saludable.



tratamiento dermatológico de la 
Dermatitis Atópica (DA)

Recomendado para bebés, niños y adultos con diversos grados de 
exacerbación de DA.

Basado en ingredientes activos que imitan la composición natural de la 
barrera lipídica del estrato córneo. Contiene sólo los elementos esenciales 
de la fórmula. 

Proporciona un cuidado e higiene efectivos y seguros de pieles atópicas 
y escamadas. Reduce rojeces, picores y escozores de la piel. Regenera 
la barrera natural hidrolípida de la epidermis. Equilibra la flora 
bacterial. Hidrata, suaviza y reduce la sequedad y rojeces de la piel 
intensa y efectivamente.  Aumenta la incidencia de los períodos de 
asintomatía atópica. 
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 ceramidas 1, 3, 6II–fitoesfingosina -
colesterol

  alantoína
  jarabe de maíz
  urea
  triglicéridos de ácidos grasos
  vitamina E

Principales ingredientes 
activos

tratamiento dermatológico de la DA
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tratamiento dermatológico de la DA

loción corporal
lubricante
400 ml 

aceite lubricante 
de baño y ducha 
270 ml 

crema facial 
calmante 
50 ml 
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tratamiento dermatológico de la DA

loción corporal

Restaura la barrera natural hidrolipídica de la epidermis. Suaviza, 
hidrata y reduce la sequedad de la piel. Calma las irritaciones de 
la piel y previene su reaparición.  Reduce los picores, escozores y 
enrojecimiento. Contiene solo los elementos esenciales de la 
formulación. Libre de fragancias. 

aceite de baño
y ducha

Lubrica y limpia suavemente la piel.
Previene la sequedad de la epidermis, escozores e irritaciones. 
Reduce las rojeces y la descamación excesiva de la piel. Libre de 
parabenos, SLES, aceites minerales, jabones y colorantes.

crema facial 
calmante

Restaura la barrera natural hidrolipídica de la epidermis. Suaviza e 
hidrata la piel. Reduce la sequedad de la piel y su descamación 
excesiva. Equilibra la flora bacterial. Calma las irritaciones y 
previene su reparación. Contiene solo los elementos esenciales de 
la formulación. Libre de fragancias y parabenos.
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tratamiento SPF 50+ 

Especialmente recomendado para pieles sensibles propensas a quemaduras 
solares, fotoalergia y manchas oscuras. No está desarrollada simplemente 
en términos de seguridad, calidad y fotoestabilidad de los filtros, si no que 
también adaptadas a las propiedades específicas de las pieles maduras y 
secas o grasas y mixtas.

Basado en una nueva generación de sistema de filtro fotoestable con 
absorción de rayos UV de amplio espectro.

Proporciona la mayor protección posible contra la radiación UV. 
Previene quemaduras solares y manchas oscuras en la piel. Protege 
las lesiones de pigmentación en la epidermis (marcas y lunares). 
Indicado para uso durante tratamientos dermatológicos y después de 
tratamientos de medicina estética.
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tratamiento SPF 50+ 

Principales ingredientes 
activos

 Filtros fotoestables UVA/UVB
 ácido hialurónico
 provitamina B5 (D-panthenol)
 vitamina E
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tratamiento SPF 50+ 

crema matificante
50 ml

crema antiarrugas 
50 ml

crema con color 
50 ml
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tratamiento SPF 50+ 

cema matificante

Perfecta para pieles grasas, mixtas, propensas al acné y con manchas de 
pigmentación. Contiene una nueva generación de sistema de filtros 
fotoestables con absorción de rayos UV de amplio espectro. Previene las 
quemaduras solares y la manchas por pigmentación. Protege las lesiones de 
pigmentación de la epidermis (marcas y lunares). Neutraliza los radicales 
libres, responsables del fotoenvejecimiento. Absorbe de forma efectiva el 
exceso de sebo. Deja una capa matificante invisible. Indicada para uso 
durante tratamientos dermatológicos y después de tratamientos médicos 
estéticos. 

crema antiarrugas

Perfecta para pieles secas, maduras y con manchas de pigmentación. 
Contiene una nueva generación de sistema de filtros fotoestables con 
absorción de rayos UV de amplio espectro. Previene las quemaduras 
solares y la manchas por pigmentación. Protege las lesiones de 
pigmentación de la epidermis (marcas y lunares). Neutraliza los radicales 
libres, responsables del fotoenvejecimiento. Hidrata y suaviza la piel. 
Indicada para uso durante tratamientos dermatológicos y después de 
tratamientos médicos estéticos. 

crema con color

Perfecta para pieles normales y pieles con capilares dilatados o manchas de 
pigmentación. Contiene una nueva generación de sistema de filtros 
fotoestables con absorción de rayos UV de amplio espectro. Previene las 
quemaduras solares y la manchas por pigmentación. Protege las lesiones de 
pigmentación de la epidermis (marcas y lunares). Neutraliza los radicales 
libres, responsables del fotoenvejecimiento. Iguala el tono y oculta las 
pequeñas imperfecciones de la piel. Restaura el brillo juvenil de la piel 
Indicada para uso durante tratamientos dermatológicos y 
después de tratamientos médicoestéticos.



tratamiento lípidos

Diseñado para mantener el funcionamiento adecuado de las pieles 
deshidratadas, atópicas y muy sensibles.

Basado en fosfolípidos emulsionates que forman una emulsión con estructura 
lamelar imitando la estructura natural de los lípidos de la epidermis. La 
formulación imita la composición fisiológica del estrato córneo y protege los 
lípidos del aglomerante intercelurar del estrato córneo.

Repone los déficit de ceramidas, triglicéridos, ácidos grasos esenciales, 
colesterol y escualeno.

Proporciona una regeneración activa y duradera de la estructura natural 
lipídica y previene la pérdida transepidérmica de agua. Mediante la 
activación de las funciones regeneradoras, restaura el equilibrio hidrolipídico 
de la piel. Proporciona una densidad, hidratación, firmeza y elasticidad 
adecuadas de la piel. Es biocompatible con la piel.
No contiene irritantes potenciales como: parabenos, aceites 
minerales, colorantes o fragancias. 
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 ceramidas 1, 3, 6II
 fitoesfingosina
 ácidos grasos insaturados de

aceite de oliva, macadamia y
algodón

 escualeno
 colesterol
 triglicéridos de ácidos grasos:

caprílico y cáprico
 ácido hialurónico
 vitamina E
 glicéridos de coco
 aceite de canola

Principales ingredientes 
activos

tratamiento lípidos
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tratamiento lípidos

crema de día
y noche 50 ml

contorno de 
ojos 15 ml 

base limpiadora 
400 ml 

bálsamo
corporal 400 ml

gel limpiador 
facial 200 ml 
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tratamiento lípidos

base cremosa
limpiadora

Limpia suavemente la piel. Se extiende fácilmente. Restaura la 
suavidad y de la piel. Previene la excesiva sequedad de la 
epidermis. Hidrata intensamente. Libre de jabón, fragancia, 
parabenos, aceites minerales, siliconas y colorantes.

bálsamo corporal

Crea una estructura de membrana dérmica que imita la 
estrucutra de la epidermis. Repone el déficit de componentes 
fisiológicos de la piel. Hidrata intensamente y previene la pérdida 
de agua transepidérmica. Reduce visiblemente las irritaciones. No 
altera la continuidad de la capa lípida de la epidermis. Libre de 
fragancias, parabenos, aceites minerales, siliconas y colorantes. 

gel limpiador facial
Limpia de forma efectiva la piel. No altera la capa natural 
protectora de la piel. No reseca la epidermis. Calma las 
irritaciones. Libre de jabón, SLS y fragancias. 
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tratamiento lípidos

crema de día y noche

Crea una estructura de membrana dérmica que imita la 
estructura de la epidermis. Repone el déficit de componentes 
fisiológicos de la piel. Hidrata intensamente y previene la pérdida 
de agua transepidérmica. Reduce visiblemente las irritaciones.

EFICÁCIA PROBADA*: 
Aumento de la lubricación de la piel: frente 30%, mejillas 28%, 
contorno de ojos 29%, cuello 22% 
Mejora de la sauvidad de la piel: 39% 
Reducción de aspereza de la piel: 35% 
*resultados demostrados en test in-vivo tras 28 días de tratamiento

contorno de ojos

Crea una estructura de membrana dérmica que imita la 
estructura de la epidermis. No altera la continuidad de la capa 
lípídica de la epidermis. Repone el déficit de componentes 
fisiológicos de la piel. Hidrata intensamente y previene la pérdida 
de agua transepidérmica. Reduce visiblemente las irritaciones. 
Libre de fragancias, parabenos, aceites minarales, siliconas y 
colorantes.

EFICACIA PROBADA*: 
Mejora de la suavidad de la piel: 44% 
Reducción de aspereza de la piel: 42% 
*resultados demostrados en test in-vivo tras 28 días de tratamiento
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tratamiento blanqueador
Recomendado para pieles con manchas de pigmentación causadas por: excesiva exposición 
solar, cambios hormonales durante el embarazo, tratamientos con medicamentos 
fotosensibles o factores que provocan el envejecimiento prematuro de la piel. La línea 
también está recomendada para personas que debido a su susceptibilidad genética o otros 
factores (como por ejemplo la necesidad de exposición a la radiación UV), quieren evitar la 
posible aparición en el futuro de manchas de pigmentación.

Basado en una molécula patentada: Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate; reduce de forma 
efectiva las manchas oscuras. 

Regula la producción de melanina e iguala su distribución en la epidermis. Proporciona un 
cuidado correctivo diario recomendado para aclarar las manchas oscuras principalmente en 
el rostro, cuello y manos. 

El tratamiento blanqueador está formado por tres productos que proporcionan una exhaustiva 
actividad aclaradora, igualando el tono de la piel y previniendo la formación de nueva 
manchas.  

Para obtener mejores resultados se recomienda usar los tres productos debido a la variedad 
de sustancias activas.  Proporcionan una actividad sinérgica y complementaria  y se 
complementan unos a otros perfectamente.
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molécula inhibidora de la tirosina- 
factor activo blanqueador

 hidroxiprolina
 filtros UVA/UVB fotoestables
 aceite de oliva
 subtilisina (en reductor de manchas)
 vitamina C (en reductor de manchas)
 vitamina E
 provitamina B5

Principales ingredientes activos

tratamiento blanqueador
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tratamiento blanqueador

crema de día 
protectora
50 ml 

crema de noche 
antiarrugas
50 ml 

corrector de manchas 
oscuras 30 ml 
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tratamiento blanqueador

crema de día

Previene la aparición y aclara las manchas oscuras, especialmente en el 
rostro, escote y manos. Regula la producción de melanina. Iguala el tono 
de la piel. Suaviza la epidermis. Neutraliza los radicales libres 
responsables del envejecimiento de la piel. Proporciona una protección 
diaria contra la radiación UV.

crema de noche
Previene la aparición y aclara las manchas oscuras, especialmente en el 
rostro, escote y manos. Regula la producción de melanina. Iguala el tono de 
la piel. Suaviza de forma efectiva las arrugas.

corrector de 
manchas oscuras

Regula la producción de melanina e iguala su distribución en la epidermis. 
Previene la aparición y aclara las manchas oscuras, especialmente en 
el rostro, escote y manos.  Neutraliza los radicales libres responsables 
del envejecimiento de la piel.
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tratamiento capilar
Ziaja Med proporciona productos especializados para el dermocuidado e higiene del 
cabello y el cuero cabelludo. Resuelve los problemas relacionados con el mecanismo de 
formación de caspa, pérdida de cabello o sensibilidad del cuero cabelludo.

Contiene un sistema de ingredientes activos, con actividad reductora demostrada de los 
problemas de cuero cabelludo y cabello que proporciona una gran efectividad a la 
formulación.

 cabello dañado por tratamientos estilísticos agresivos
 para mujeres después del parto o con menopausias
 para la fase inicial de calvicie como producto fortalecedorsuplementario 
tratamiento anti caspa: champú con piroctolamina y zinc 
 caspa permanente y crónica
 cabello excesivamente grasiento
 para adolescentes 

tratamiento antiprurítico: champú calmante
síntomas de sensibilidad del cuero cabelludo tales como picor, enrojecimiento, sensación de 
hormigueo y sensación de ardor.
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tratamiento fortalecedor: champú anticaída del cabello  



 lupino blanco hidrolizado
 extracto de menta
 provitamina B5
 coco-glucósidos 
tratamiento anti caspa champú con 
piroctolamina y zinc 

 piroctolamina
 sulfato de zinc coceth
 extracto de menta y corteza de sauce
 alantoína
 provitamina B5 

Principales ingredientes activos
tratamiento fotalecedor champú anticaída 

tratamiento antiprurítico champú calmante

 jarabe de maíz
 inulina
 aloe y extracto de menta
 alantoína
 provitamina B5 

tratamiento capilar
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tratamiento capilar

champú anticaspa 
300 ml 

champú antiprurítico
300 ml

champú anticaída 
300 ml 
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tratamiento capilar

champú anticaspa
Basado en una moderna fórmula limpiadora que facilita la 
eliminación de caspa. Reduce las causas y síntomas de la caspa y  
previene su reaparición. Ayuda a eliminar la caspa del cuero 
cabelludo.  Reduce el cabello graso.

champú antiprurítico

Reduce la sensibilidad del cuero cabelludo expresada en  picor, 
enrojecimiento, sensación de hormigueo y escozor.  Restaura el 
equilibrio natural del cuero cabelludo hipersensible. Mantiene la 
barrera natural de la piel.  Mejora la suavidad y resistencia del 
cabello. Previene los enredos. 

champú anticaída

Impide la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa y estimula el 
metabolismo de las células responsables del crecimiento del cabello. 
Soluciona la pérdida excesiva de cabello. Impide la pérdida de 
cabello.  Estimula y fortalece los bulbos pilosos. Mejora la condición 
del cabello en general y hace que el cabello sea más resistente. 
Adecuado para  personas de 14 años o más.
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Productos de venta exclusiva en 
farmacias, parafarmacias y tiendas de 

perfumería y cosmética con
sección de parafarmacia

para mas información contactar a 
ziajamed@ortrade.es

Distribuido por:
Ctra. de Ribes,163
Aiguafreda - Barcelona
Tel.93 844 22 43




