
Referencia: CAC2798

Beneficios: Crema hidratante para pieles jóvenes con primeros signos de envejecimiento.

Principios Activos: Q10, aceite semilla girasol, extracto de albaricoque, aceite de Palma de Moriche, aceite de soja  
y glicerina.

Ingredientes:  Aqua, ubiquinone, lecithin, glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Ce-
teareth – 12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Myristate, Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol, Dimethicone, Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Propylene Glycol, Sodium PCA, Xanthan Gum, 
Parfum, Carbomer, Triethanolamine, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, EDTA
Formato estándar:  Envase 50 ml con tarro acrílico con tapa plateada / blanca.

Packaging disponible:

 EtiquetaEtiqueta
 Serigrafía (a partir de 200 unidades) Serigrafía (a partir de 200 unidades)
 Cambio de envase a partir de 200 unidades (ver catálogo) Cambio de envase a partir de 200 unidades (ver catálogo)
 Personalización de fórmula a partir de 500 unidades Personalización de fórmula a partir de 500 unidades
 Caja exterior plastificada Caja exterior plastificada
 Film exterior de seguridad Film exterior de seguridad
 Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
 Venta a granel a partir de 10 kg Venta a granel a partir de 10 kg
 Formato  de uso profesional de 200 ml disponible a partir de 100 unidades Formato  de uso profesional de 200 ml disponible a partir de 100 unidades

ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:

20 UNIDADES20 UNIDADES

50 UNIDADES50 UNIDADES

100 UNIDADES100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES+ DE 100 UNIDADES

6,636,63

5,445,44

4,844,84

SolicitarSolicitar
presupuestopresupuesto
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Q10:Q10: Dicho compuesto posee propiedades antioxidantes y fotoprotectoras. Protege a vuestra piel de las dañinas 
radiaciones solares, que pueden ocasionar quemaduras en la dermis.

Uno de sus beneficios más potentes es la capacidad de reducir la profundidad de las arrugas en diferentes áreas 
del rostro, siendo los resultados notorios al paso de 5 semanas en promedio. Uno de su mecanismo de acción se 
encarga de potenciar la respiración celular. Esto último garantiza que las células de la piel conserven su forma y 
no se convertirán en células muertas, lo que daría un aspecto de resequedad.

Las cremas con dicha coenzima son anti-edad, favorecen la elasticidad, disminuyen las ojeras, entre otras muchas 
más cualidades.

Aceite de Semilla de Girasol: Aceite de Semilla de Girasol: Sirve como humectante y emoliente, lo que genera beneficios para nuestra piel 
y cabello. 

Previene y actúa contra al Acné: Este aceite funciona como antiinflamatorio y mejora el aspecto de los granitos 
que salen en el rostro. Además, es antibacteriano y su contenido en vitamina E permite tratar la irritación y cual-
quier impureza en la piel.

Tratamiento Antiedad: el beta-caroteno presente en estas semillas fortalece nuestra piel y la hace más resistente a 
los rayos del sol. Además, sus vitaminas combaten las arrugas y mantienen la piel tersa y joven.
Hidratante: el ácido linoleico que se encuentra en este aceite aporta una hidratación casi milagrosa. Además, este 
aceite cuenta con un elemento clave, el cobre, necesario para mantener una piel sana.

Extracto de Albaricoque:Extracto de Albaricoque: Tiene propiedades calmantes y un poder de regeneración ideal para pieles apaga-
das y fatigadas con manchas solares o tras una época de estrés.

Aceite de Palma de Moriche: Aceite de Palma de Moriche:  Goza de propiedades emolientes que lo hacen muy adecuado para la piel seca 
y deshidratada. Además, aporta ácidos grasos y vitaminas A y E.

Aceite de Soja:Aceite de Soja: yuda a mantener los niveles de hidratación de la piel, ya que actúa como antioxidante y estimula 
la generación de colágeno. Por ello, se utiliza como tratamiento antienvejecimiento. Además, favorece la desapa-
rición de manchas y tiene propiedades hidratantes y calmantes.

BENEFICIOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS: 
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SOBRE NOSOTROS:
Laboratorios Vesna S.L es una empresa fabricante, importadora y mayorista de productos sanitarios y cosméticos. Laboratorios Vesna 
S.L es una empresa de capital 100% español que nace en 2012 comercializando en España dos marcas propias de cosmética natural 
y ecológica.
En el año 2015 dimos un paso más y nos certificamos por Ecocert, aumentando la garantía y confianza con nuestros clientes sobre la 
altísima calidad de nuestros cosméticos ecológicos y naturales.
Nuestras oficinas y centro logístico se encuentran situado en la provincia de Guadalajara. Contamos con instalaciones y medios hu-
manos que nos garantizan fabricar cosméticos según los más estrictos controles de calidad según las normas de correcta fabricación.


