CREMA

HIDRATANTE
HIALURÓNICO FPS25
Referencia: CAC1531
CREMA HIDRATANTE CON HILAURÓNICO Y FPS25.

Beneficios: Recomendado para pieles normales a secas, especialmente sensibles al sol. Está diseñado para salones de belleza
después de tratamientos de aclarado y exfoliación, especialmente con ácidos AHA cuando la piel es sensible a la luz solar. El
complejo de filtros solares y un protector solar mineral absorben la mayor parte de los rayos UVA y UVB responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Proporciona la máxima protección contra los rayos del sol y refuerza la barrera de la piel.
Esta crema única está enriquecida con manteca de karité, aceites vegetales y ácido hialurónico, un ingrediente hidratante activo para mejorar la apariencia de la piel. La piel se vuelve suave, flexible e hidratada, su elasticidad y firmeza se ve reforzada.
La crema previene las reacciones cutáneas causadas por los efectos nocivos del sol.

HIDRATANTE		

PROTECTOR SOLAR

¿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: Manteca de karité, Ácido Hialurónico y Aceites Vegetales.
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.
MANTECA DE 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..
¿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.
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¿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, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Isodecyl Neopentanoate, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin, Glycine Soja Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Disodium EDTA, Sorbitan Isostearate, BHT, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.
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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
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