CREMA

Q10 &
PÉPTIDOS
Referencia: CAC2798
PARA TODO TIPO DE PIELES PERO SOBRE TODO PIELES JÓVENES CON PRIMEROS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO.

Beneficios: Crema de textura ligera y con un olor cítrico, diseñada para pieles deshidratadas con primeros signos de
envejecimiento. Los ingredientes biológicamente activos (coenzima Q10 y péptidos IQ) estimulan la renovación de la piel,
hidratan intensamente la piel penetrando profundamente en las células de la piel y aceleran la síntesis de colágeno y elastina.
Los beneficios de la coenzima Q10 son múltiples, entre los que enumeramos:
•La piel joven posee una gran cantidad de Q10, por lo que esta crema mantendrá la piel mas joven y reparará
posibles daños.
• Protege la piel contra el envejecimiento prematuro, causado, entre muchos otros factores, por una exposición
excecsiva al sol.
• Estimula la actividad celular, haciendo que estas funcionen mejor y puedan hacer un mejor uso de los nutrien
tes y se desagan de las toxinas más fácilmente.
• Estimula la producción de colágeno, proteina que con la edad, disminuye, haciendo que nuestra piel cada vez
se vea más seca, más dura y menos hidratada. Una funcionalidad muy buena para mantener la piel fresca y brillan
te.
•Potente antioxidante, pues es un importante principio activo contra el daño oxidativo causado por la formación
de radicales libres. El deterioro de la piel es originado, en gran parte, por la contaminación, las toxinas, el estrés,
los rayos ultravioletas, etc. Es por eso que el Q10 combate estos daños y mantiene la piel sana.
Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que ayudan a construir proteínas como el colágeno y la elastina, los cuales
facilitan una piel más firme, regordeta y de aspecto más juvenil. La disminución de la elasticidad alrededor de los poros se
asocia con un mayor tamaño de poro. Al mejorar la elasticidad, el uso de péptidos puede reducir y estabilizar el tamaño de
los poros para una tez más saludable en general. Los péptidos inhibidores de la enzima trabajan para ralentizar la descomposición natural del colágeno de la piel para que su piel no envejezca tan rápido.
ENERGIZANTE		

ANTIOXIDANTE		

HIDRATANTE		

PIEL APAGADA, CANSADA Y SECA

¿Cuándo se puede usar? Mañana y noche. Usada por la noche, ayuda a regenerar la piel durante las horas de sueño y lucir
un rostro más radiante y de aspecto saludable.
¿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: Q10, Aceite de semilla de girasol, extracto de albaricoque, aceite de Palma de Moriche, Aeite de soja y
glicerina.
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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: 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 cualquier 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: Tiene propiedades calmantes y un poder de regeneración ideal para pieles apagadas y fatigadas
con manchas solares o tras una época de estrés.
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: Ayuda 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 desaparición de manchas
y tiene propiedades hidratantes y calmantes.
¿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 cosmética, 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, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate, Glycerin, Glycine Soja Oil, Isopropyl Myristate, Cetearyl
Alcohol, Ceteareth-20, Dimethicone, Lecithin, Sorbitol, Panthenol, Glucose, Ubiquinone, Sodium PCA, Actinidia Chinensis
Fruit Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Beta-Carotene, N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate, Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Triethanolamine, Disodium EDTA, Trilaureth-4 Phosphate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, 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

6,63

5,44

4,64

Solicitar presupuesto

ENLACE YOUTUBE
VÍDEO Q10 & PÉPTIDOS
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