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Referencia: CAC5713

Piel suave
Renovación celular efectiva
Reafirmación y elasticidad de la piel restauradas
Barrera protectora epidérmica reforzada – protección anti-poution

Beneficios: Esta crema contiene ProRenew Complex CLR, un extracto natural del citoplasma y las paredes celulares de la 
bacteria probiótica Lactococcus lactis que tiene un efecto multidireccional. Es capaz de estimular rapidamente los procesos 
de reparación. Previene la pérdida de agua de la epidermis, la regenera fuertemente, fortaleciendo su estructura. Además, 
estimula la piel para producir proteínas y enzimas que le dan firmeza y elasticidad.

La vitamina B3 y la provitamina B5 estimulan la producción de colágeno, ácido hialurónico y ceramidas. Además, rejuvene-
cen la piel. La vitamina B3 es un micronutriente esencial soluble en agua del complejo de la vitamina B. Es esencial porque 
nuestras células y piel la necesitan en pequeñas cantidad para mantenerse sanas, pero el cuerpo humano no la puede pro-
ducir por sí mismo en la cantidad necesaria. Puede ayudar a tratar ciertas afecciones de la piel, como el acné y el eccema.   
De hecho, fomenta la creación de ceramidas, una familia de ácidos grasos esenciales para garantizar la barrera protectora y 
correcta hidratación de la piel. Sin estos lípidos, la barrera cutánea se vería muy debilitada y no sería capaz de contrarrestar 
los efectos nocivos ambientales. Como consecuencia, la piel se vuelve seca, agrietada o irritada.

La provitamina B5 es un hidratante de las capas más profundas de la piel. Regenera la piel castigada, es anti-inflamatorio y 
cicatrizante, al tiempo que aumenta la epitelización. Se puede usar en cualquier tipo de piel.

Esta crema está recomendada para todo tipo de pieles.

ACCIÓN ANTICONTAMINACIÓN  HIDRATANTE   ANTIARRUGAS   REVITALIZACIÓN  
ALISADO

 
¿Cuándo se puede usar? Todas las mañanas aplique la crema sobre la piel limpia de la cara, el cuello y el escote masajeando 
suavemente. Dejar absorber. Perfecto para usar antes del maquillaje.

¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el rostro, cuello y escote previamente limpio. 

ADVERTENCIA: Evitar su aplicación en el área del contorno de ojos. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar 
con abundante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso. 

Principios activos: ProRenew Complex CLR, Vitamina B3 (Niacinamida) y Provitamina B5 (Pantenol).

PRORENEW COMPLEX: Dicho compuesto Ayuda a la piel a adaptarse rápida y efectivamente a los cambios constantes del 
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medio ambiente. ProRenew Complex CLR™ influye positivamente tanto en la velocidad como en la calidad del crecimiento 
epidérmico y se ha demostrado que promueve de manera eficaz la descamación de células muertas.

VITAMINA B3: Reduce los signos del envejecimiento: causados por el estrés oxidativo, como los rayos ultravioleta y la con-
taminación. Puede reconstruir las células sanas de la piel al mismo tiempo que las protege del daño causado por el sol. De 
esta forma, se previene la aparición de arrugas y líneas de expresión. También aclara las manchas: al resultar muy efectiva 
para aclarar las manchas oscuras de la cara y tratar la hiperpigmentación después de usarse cuatro semanas. Este beneficio 
puede deberse a una mayor producción de colágeno. Mantiene la piel firme y saludable gracias a la formación de queratina.   
Trata el acné y reduce el tamaño de los poros dilatados, evitando la aparición de granos y mejorando la textura de la piel 
como consecuencia de tener la piel suave e hidratada. También alivia el enrojecimiento de la piel: minimiza la inflamación y 
alivia el enrojecimiento causado por el eccema, el acné y otras afecciones inflamatorias de la piel.

PROVITAMINA B5: Este activo mejora visiblemente el estado y apariencia de la piel. Además, mejora la elasticidad, la piel 
envejecida de forma prematura se regenera y contribuye a tener una piel con apariencia más suave y uniforme. La PROVITA-
MINA B5 resulta muy útil cuando tenemos la piel seca y deshidratada. 
•Es un potente cicatrizante. Una de sus finalidades consiste en estimular y favorecer la regeneración de la piel, consiguiendo 
reactivar las capas superficiales celulares.
•Trabaja como humectante, atrayendo la humedad en la piel. Esta acción ayuda a proteger la piel, así como apoyar el colá-
geno saludable y la elastina.
La provitamina B5, también conocida como PANTENOL, es una vitamina suave y soluble en agua que penetra profundamente 
la piel, proporcionando una humedad esencial que ayuda a hidratar, calmar y estimular la autocuración.

¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, esta crema no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosméti-
ca, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias. Así se 
evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto.

¿Cuándo caduca? Una vez abierta la crema, a los 6 meses. 

Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.

¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la crema en el rostro? Siempre en contra de la gravedad, empezando por el cuello, 
que es también parte de la cara. Luego del centro de la cara hacia las orejas con suaves movimientos circulares. 

Ingredientes: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Persea Gratissima Oil, Vitis 
Vinifera Seed Oil, Lactococcus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Niaci-
namide, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Olus Oil, Isohexadecane, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Polysorbate 
60, Phenoxyethanol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Sodium Chloride, Tocopherol, Parfum.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: tarro cristal tapa plata / blanca 50 ml. 

Packaging disponible:
 •Etiqueta
 •Serigrafía (a partir de 200 unidades)
 •Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
 •Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
 •Caja exterior plastificada
 •Film exterior de seguridad
 •Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
 •Venta a granel a partir de 10 kg
 •Formato  de uso profesional de 150 ml disponible a partir de 100 unidades

ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:

25 UNIDADES 50 UNIDADES 100 UNIDADES + DE 100 UNIDADES

6,95 5,70 4,87 Solicitar presupuesto
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