
ANTIESTRÍAS

Una de las propiedades más características de la piel es su elasticidad. Cuando por el paso 
del tiempo o por circunstancias fisiológicas o patológicas esta elasticidad disminuye, aparecen 
las arrugas y la flacidez.

El embarazo es una de las circunstancias que afectan más negativamente el estado elástico 
de la piel de modo que puede ser la causa de la aparición de estrías y de su estado laxo, 
especialmente en el abdomen y los senos, después del parto y de la lactancia.

ANTIESTRÍAS
Indicaciones
Previene y reduce la formación de las estrías del embarazo, adolescentes, por pérdida de 
peso, deportistas. Indicado en cualquier tipo de problema trófico cutáneo. Trofolastín 
Antiestrías reduce la formación de estrías hasta un 89%*. Su formulación contiene Centella 
asiática, que ayuda a prevenir la formación de estrías.

*Mallol J, Belda MA, Costa D, Noval A, Sola M. Prophylaxis of Striae gravidarum with a topical formulation. A double 
blind trial. Int J Cosmet Sci. 1991 Feb;13(1):51-7. Test realizado en 100 mujeres.



Modo de empleo
Aplicar dos veces al día sobre la zona a tratar con la ayuda de un ligero masaje hasta su total 
absorción.

Propiedades
Estimulante dérmico. Actúa manteniendo la piel en condiciones tales que pueda resistir la 
agresión bioquímica y el estiramiento físico, que se produce durante el embarazo o en otras 
circunstancias, para prevenir la aparición de las estrías.

Composición
Aceite de Triticum vulgare, hidrolizado de colágeno, hidrolizado de elastina, extracto de 
Centella asiática y otros ingredientes cosméticos.

Presentación
Tubo de 100 ml. CN. 389692.4; Tubo de 250 ml. CN. 345272.4

REAFIRMANTE POSTPARTO
Indicaciones
Flacidez y disminución del tono cutáneo como consecuencia del embarazo, menopausia, 
pérdidas rápidas de peso o por circunstancias diversas.

Modo de empleo
Aplicar dos veces al día sobre la zona a tratar con ayuda de un ligero masaje hasta su total 
absorción.

Propiedades
Reafirma, reestructura y recupera la piel para ayudar a devolver las formas perdidas.

Composición
Hidrolizado de fibronectina, piruvato sódico, vitamina E acetato, manuronato de metilsilanol, 
colágeno soluble, hidrolizado de elastina, extracto de  Centella asiática y otros ingredientes 
cosméticos.

Presentación
Tubo de 200 ml. CN. 301440.3



CUIDADO DEL PEZÓN
Indicaciones
Cuidado y protección de la piel del pezón previniendo la aparición de grietas, especialmente 
durante el embarazo y la lactancia.

Modo de empleo
Aplicar dos veces al día en la zona del pezón con la ayuda de un ligero masaje. Durante la 
lactancia, después de cada toma y una vez lavado el pezón, aplicar sobre el mismo con ayuda 
de un ligero masaje. Como norma general, antes de cada toma limpiar el pezón con ayuda de 
suero fisiológico.

Propiedades
Hidrata la piel del pezón y la mantiene en buenas condiciones para evitar la aparición de 
grietas.

Composición
Aloe vera gel, aceite de almendras dulces, aceite de Helianthus annuus, extracto de Centella 
asiática, glicerol, ácido cítrico y otros ingredientes cosméticos.

Presentación
Tubo de 50 ml. CN. 150805.8

SENOS
Indicaciones
Prevención de las estrías, flacidez y pérdida del tono cutáneo  de la piel  como consecuencia 
del embarazo, pérdidas de peso o por circunstancias varias.

Modo de empleo
Aplicar dos veces al día con ayuda de un suave masaje hasta su total absorción.

Propiedades
Previene la aparición de estrías. Tensa, reafirma y reestructura la piel recuperando el tono 
cutáneo durante el embarazo y el postparto gracias a la Centella asiática y la fibronectina.

Composición
Colágeno soluble, hidrolizado de elastina, piruvato sódico, vitamina E acetato, hidrolizado de 
fibronectina, extracto de Centella asiática, manuronato de metilsilanol y otros ingredientes 
cosméticos.

Presentación
Tubo de 75 ml. CN. 203905.6



ES
 9

44
18

9
 –

 F
21

83
2

STADA Arzneimittel AG. D-61116 Bad Vilbel, Germany
STADA Frederic Mompou 5, 08960 Sant Just Desvern. España


