
Referencia: CAC2828

Beneficios: Crema diseñada para la piel madura y seca. Crema diseñada para la piel madura y seca. favorece la 
síntesis y la formación de colágeno para frenar el envejecimiento de la piel. La vitamina C, que contiene su formula-
ción, tiene efectos exfoliantes a la vez que de hidratantes. El retinol es el activo por excelencia en regeneración celular, 
para la mayor formación de fibroblastos. Vitamina C y Retinol forman el tándem perfecto para conseguir los mejores 
resultados antiaging en la piel.

Principios Activos: Retinol, aceite semilla girasol, extracto de pomelo, glicerina, Sodium PCA.

Ingredientes: Aqua, Retinol, Glycerin, Lecithin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl, Stearate, Ceteare-
th-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Myristate, Ethylhexylgly-
cerin, Phenoxyethanol, Dimethicone, Citrus Grandis Extract, Sodium PCA, Xanthan Gum, Parfum, Carbomer, Trietha-
nolamine, EDTA.
Formato estándar:  Envase 50 ml con tarro acrílico con tapa plateada / blanca.

Packaging disponible:
 EtiquetaEtiqueta
 Serigrafía (a partir de 500 unidades) Serigrafía (a partir de 500 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 150 ml disponible a partir de 100 unidades Formato  de uso profesional de 150 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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Crema Retinol
& Vitamina C



RETINOL: Reduce las arrugas, es muy efectivo para las manchas solares, y también es favorable para RETINOL: Reduce las arrugas, es muy efectivo para las manchas solares, y también es favorable para 
gente que sufre de acné. Además, estimula la formación de colágeno, mejora la hidratación de la piel, gente que sufre de acné. Además, estimula la formación de colágeno, mejora la hidratación de la piel, 
regula la producción de grasa, y es efecto antioxidante. regula la producción de grasa, y es efecto antioxidante. 

ACEITE SEMILLA DE GIRASOL: uno de los principales beneficios es su alto contenido en ácidos grasos ACEITE SEMILLA DE GIRASOL: uno de los principales beneficios es su alto contenido en ácidos grasos 
poliinsaturados, además que cuentan con una alta proporción de vitamina E, y es humectante y emoliente. poliinsaturados, además que cuentan con una alta proporción de vitamina E, y es humectante y emoliente. 

EXTRACTO DE POMELO: Estimula la formación de colágeno, es un gran aliado para las infecciones, re-EXTRACTO DE POMELO: Estimula la formación de colágeno, es un gran aliado para las infecciones, re-
trasa el envejecimiento, y es rico en vitamina C. trasa el envejecimiento, y es rico en vitamina C. 

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.


