CREMA

HIALURÓNICO
EFECTO TENSOR
Referencia: CAC6055
CREMA ANTIEDAD HIDRATANTE REPARADORA CON EFECTO BOTOX - LIFTING.

Beneficios: Crema diseñada para pieles maduras y secas. Reduce eficazmente las líneas faciales y nutre la piel de la cara y
el cuello. La gran efectividad de esta crema resulta de la aplicación del péptido biomimético de última generación Progeline
que reduce el nivel de progerina– proteína responsable del envejecimiento celular.
Aumenta la síntesis de colágeno y ralentiza la producción de enzimas que conducen a su degradación. Prolonga la vida útil
de la célula. Reduce visiblemente las arrugas y previene eficazmente las nuevas. Está enriquecida con los ácidos grasos omega
3 y 6, así como con ceramidas vegetales que apoyan la estructura de la epidermis mediante la reconstrucción del cemento
intercelular. Si se aplica de forma regular, la crema hace que su piel sea suave, bien hidratada, joven y radiante.
ANTIARRUGAS 		
ALISANTE

LIFTING

NUTRICIÓN 		

REJUVENECIMIENTO 		

REVITALIZANTE

¿Cuándo se puede usar? Esta crema se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche.
¿Dónde se puede aplicar? Aplique una cantidad adecuada a la piel limpia de la cara y el cuello y dé palmaditas suavemente
hasta que se absorba por completo. Usar por la mañana o por la noche. No aplicar en el párpado superior.
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: Ácido Hialurónico, Karite, Progeline (efecto lifting), aceite de Uva.
ÁCIDO HIALURÓNICO: Es el componente hidratante más potente. Hidrata al máximo a la vez que ayuda a que esta hidratación se mantenga. Es la molécula que, aparte de ser la encargada de hidratar la piel, es la que más elasticidad le aporta.
Perfecta para mejorar su aspecto y rejuvenecerla. Además, ayuda a la formación de colágeno que le da firmeza a la piel.
KARITÉ: La manteca de karité tiene un alto contenido en ácidos grasos insaponificables, superior incluso a la manteca de
cacao. Esto la convierte en un excelente aliado para la piel ya que contribuye a suavizar la epidermis y mantener la elasticidad
de la piel.
ACEITE DE UVA: es un producto natural perfecto para mantener la piel saludable. Una de sus principales propiedades es la
de disminuir y prevenir la aparición de las arrugas.
¿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 cosmé-
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tica, 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. Pero también está en duda si su uso es bueno para la salud.
¿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, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Olus Oil, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Polysorbate 60, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Sorbitan Isostearate, Dextran, 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

5,7

4,87

Solicitar presupuesto
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