


LA NATURALEZA EN TU PIEL

DreemBio lanza al mercado DreemCare, una crema natural excepcional, 
dotada con antioxidantes para ofrecer una mayor protección de la radiación 
UV y de la polución. Sus propiedades de profunda humectación y 
protección garantizan una piel renovada y firme.

Extractos vegetales desarrollados científicamente son la base de este
novedoso producto dermocosmético. Los frutos del dividivi, en conjunto
con la caléndula, el aloe vera, la manzanilla y el romero complementan
integralmente el producto, brindando lo mejor de la naturaleza a la piel. 
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EXTRACTO DE 
DIVIDIVI



Las propiedades cosméticas del dividivi, insumo único en su género, permiten obtener 
un producto de calidad con características extraordinarias para mantener un cutis sano 
y fortalecido.

La producción del extracto se realiza por medio de un proceso patentado cumpliendo las 
certificaciones de calidad tanto para el material vegetal como para el ingrediente activo 
final, actividades en las que DreemBio está comprometido y que avala con años de 
investigación.

EXTRACTO DE DIVIDIVI



DreemBio SAS es una “start-up” de base tecnológica establecida en 2019, con 
una experiencia acumulada de más de 20 años en investigación y desarrollo, 
generando soluciones para los pacientes con cáncer y enfermedades causadas 
por un proceso inflamatorio.

Este conocimiento etnobotánico ha sido aprovechado para desarrollar 
fitomedicamentos o extractos estandarizados, validados química y 
biológicamente, con un alto valor científico en las áreas de la salud y la 
dermocosmética.

La compañía cumple las normativas nacionales e internacionales que regulan el 
uso sostenible de la biodiversidad, y que buscan beneficios para toda la cadena 
productiva.

SOBRE DREEMBIO



PARTICIPACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA DANDO 
VALOR A LA BIODIVERSIDAD
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El dividivi se cultiva y se colecta en forma silvestre en la región del Alto Ricaurte en 
Boyacá. Se ha utilizado tradicionalmente como antiinflamatorio, antimicrobiano y 
también en los procesos de curtiembre de cueros finos. Así mismo, ha sido empleado en 
el tratamiento de lesiones de la piel generadas por la resequedad o procesos infecciosos 
con úlceras de mala resolución. Sus propiedades han permitido el desarrollo de un 
producto dermocosmético de alta calidad.

DESARROLLOS BASADOS EN EL DIVIDIVI



Los frutos del dividivi que se utilizan en la preparación de este insumo cosmético se 
recolectan de forma silvestre por los agricultores y son procesados en un punto de 
acopio regional en Villa de Leyva. Se secan y acondicionan para enviar al laboratorio 
de transformación en donde se produce el extracto que es incorporado en el 
producto dermocosmético.

CADENA PRODUCTIVA DEL DIVIDIVI

DreemBio promueve el cultivo del dividivi fortaleciendo la cadena productiva desde su base.



BIODIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

Una distribución justa y equitativa de
la mano con Minambiente



DreemBio cuenta con el permiso de 
investigación y contrato de acceso con fines 
comerciales para desarrollar productos a partir 
de plantas colombianas y esto durante los 
próximos 30 años. 

La autorización otorgada garantiza la 
sostenibilidad y competitividad de las cadenas 
de valor en equilibrio con la naturaleza.

APORTANDO A LA BIOECONOMÍA 
DE COLOMBIA



DreemBio capacita a la población rural para el mantenimiento del árbol de dividivi. 
Ademas, promueve su  propagación y siembra para integrarlo en proyectos agrícolas 
que generen valor agregado a este insumo de la biodiversidad andina, favoreciendo una 
economía sostenible en la región.

COMPROMISO SOCIAL DREEMBIO





El extracto P2Et, principal componente activo de la 
crema, disminuye el daño de los lípidos que 
conforman las membranas celulares en un 10% en 
condiciones normales, en un 33% cuando hay 
agresión por metales pesados y agentes de la 
polución ambiental, y en un 90% cuando el estrés 
es producido por la radiación UV. Su alta capacidad 
antioxidante ejercida de forma natural o en 
respuesta al estrés, le confiere al extracto 
propiedades únicas que protegen contra el 
envejecimiento natural y los daños generados por 
agentes externos.

Sandoval, T.A. Urueña, C. P,. Llano, M,. Gómez-Cadena, A., Hernández, J. F., Sequeda, L. 
G., ...& Florentino, S. (2016). The American journal of Chinese medicine, 44(08), 1693-1717.



Induce la producción de moléculas 
antimicrobianas (beta defensinas) y 
de recuperación tisular (IL-1 alfa) en 
respuesta a estrés en un 86%



La crema formulada con el extracto P2Et patentado en Canadá, Estados Unidos y 
Colombia, en fases nacionales en Europa y en trámite de patente en Brasil, usa 
ingredientes activos obtenidos de plantas que han sido aprobados para uso cosmético, 
como caléndula, aloe vera, romero y manzanilla, que complementan integralmente el 
producto, brindando lo mejor de la naturaleza en la piel.

Caléndula Aloe Vera Romero Manzanilla



MODO DE EMPLEO: Aplicar en el área a 
proteger con movimientos circulares hasta 
la absorción de la crema. 

Resultados visibles a partir de 4 semanas de 
uso continuo.

PRECAUCIONES: Para uso externo 
únicamente. Evitar el contacto con los ojos 
y/o membranas mucosas, en caso de 
contacto lave con abundante agua. Si 
observa alguna reacción desfavorable, 
suspenda su uso temporalmente, y en caso 
de que persista consulte a su médico.

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar seco y fresco, protegido 
de la luz directa del sol.



Las pruebas dermatológicas muestran que la 
crema es segura al ser aplicada en la piel.

(Los parámetros evaluados fueron: Irritabilidad Dérmica 
Primaria, Irritabilidad Dérmica Acumulada, Sensibilización 
Dérmica, Fotoalergia y Fototoxicidad).
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