CREMA

PIEL GRASA
SEBORREGULADORA
Referencia: CAC6734
CREMA PIEL GRASA SEBORREGULADORA CON ACCIÓN MATIFICANTE

Beneficios: Crema matificante con actividad antibacteriana que reduce las imperfecciones de la piel, regula el exceso de
grasa y disminuye el poro. Contiene Azeloglycine, Zinc y Trikenol plus, activo prebiótico de origen vegetal con actividad
seborreguladora.
Es una crema de día matificante dedicada a la piel propensa a la grasa y el brillo. Desarrollado específicamente para las necesidades de las pieles grasas y mixtas, nutre, hidrata y previene la formación de nuevas imperfecciones.La crema es también
matificante, además de rica en nutrientes con efectos normalizadores, hidratantes y antibacterianos, gracias a lo cual también
es una crema para el acné en la piel. Contiene ingredientes como:
•ZINC: tiene un efecto antiinflamatorio y calma las lesiones del acné. Afecta la regeneración más rápida de los tejidos y me-

jora la condición general de la piel. Reduce la obstrucción de los poros y la formación de puntos negros.
•AZELOGLICINA: tiene un efecto hidratante, antiinflamatorio y sebo regulador. Tiene un efecto iluminador, nivelando el
tono de la piel.
•ACEITES ESENCIALES DE MENTA Y ÁRBOL DE TÉ: regulan el trabajo de las glándulas y limitan la secreción de sebo, que es
un caldo de cultivo para las bacterias que causan lesiones antiestéticas de acné.
•TRIKENOL PLUS: es un complejo de sustancias activas dedicadas al cuidado del acné y la piel grasa. Contiene extractos
naturales, como el extracto de sauce, el concentrado de manuka y el ácido salicílico, que tienen efectos antibacterianos,
antiinflamatorios y antifúngicos. Especialmente el ácido salicílico tiene la capacidad de penetrar en la capa de sebo y limpiar
los poros de la piel.
Además, la crema piel grasa seborreguladora, ayuda a controlar el brillo de la piel durante el día, y al mismo tiempo, gracias a
la presencia de aceite de arroz, no lo reseca y no permite la deshidratación. Restaura el equilibrio y calma la tez, asegurando
un nivel óptimo de hidratación. Reduce los poros y alivia las irritaciones, gracias a lo cual la piel se ve saludable. Los aceites
esenciales naturales contenidos en él inhiben la multiplicación de bacterias y tienen un efecto antiinflamatorio. La crema
tiene delicadas propiedades astringentes, reduciendo los poros y limitando la formación de puntos negros. La piel tras su
aplicación es elástica, suave al tacto y nutrida.
Tiene una consistencia no grasa y no onerosa. Se propaga fácilmente sobre la piel y se absorbe rápidamente, por lo que es
casi imperceptible. Gracias a su fórmula ligera, es muy eficiente. También se puede utilizar bajo maquillaje, prolongando su
durabilidad.
No contiene productos químicos que obstruyan los poros, como los parabenos. Está indicado incluso para pieles delicadas,
ya que no causa alergias ni irritaciones. El uso regular de la crema reduce el brillo antiestético de la piel, garantizando su
aspecto saludable y limpio.
ACCIÓN ANTIBACTERIANO
EMPAÑANTE HIDRATANTE
NORMALIZANTE
REGULADOR DE LA SECRECIÓN DE SEBOALISANTE
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¿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: Azeloglycine, Trikenol Plus, ácido salicílico, Zinc, menta., Aceite del árbol de té, Aceite de Arroz.
AZELOGLICINE: La azeloglicina es un activo obtenido por condensación de una molécula de ácido azelaico por cada dos
de glicina, consiguiendo un poder antioxidante, seborregulador, despigmentante y antiinflamatorio sin alterar la piel ni las
mucosas. Mejora la luminosidad, la elasticidad cutánea y la hidratación de la piel, a la vez que unifica el tono.
ACEITE ÁRBOL DEL TÉ: El aceite de árbol de té te ayudará a calmar tu piel y disminuir las rojeces provocadas por el acné.
ÁCIDO SALICILÍCO: El ácido salicílico pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes queratolíticos. El ácido
salicílico tópico alivia el acné al reducir la hinchazón y enrojecimiento y abrir los poros de la piel obstruidos, lo que permite
que las espinillas se sequen.
MENTA: Debido a las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, la menta es excelente para erradicar acné y evitar su
aparición.
ZINC: El zinc es un mineral que actúa reparando y cuidando los tejidos dañados y es empleado, particularmente, para el
tratamiento de lesiones en la piel, tales como acné y heridas pequeñas. Ya sea por vía tópica (piel) o vía oral, el zinc puede
ayudar en la regulación del sebo y la cicatrización de la piel dañada alrededor de los granitos, producto del acné.
¿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. 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, Oryza Sativa Bran Oil, Polyglyceryl-2- Stearate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Squalane, Stearyl
Alcohol, Isodecyl Neopentanoate, Benzyl Alcohol, Hydrogenated Vegetable Oil, C10-18 Triglycerides, Methylpropanediol,
Butylene Glycol, PEG-30 Castor Oil, Salix Alba Bark Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Mentha
Arvensis Leaf Oil, Tocopherol, Benzoic Acid, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Zinc PCA, Sulfur, Potassium Azeloyl Diglycinate, 4-Terpineol, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Dehydroacetic Acid, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Salicylic Acid, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate, Sodium Hydroxide.
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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

6,85

5,62

4,80

Solicitar presupuesto

C/ Marqués de Montesclaros, Nave 16, 19180, Marchamalo, Guadalajara.
www.laboratoriosvesna.es / info@laboratoriosvesna.es / 949 20 20 89

