CREMA

ANTIEDAD
BARDANA
Referencia: CAC1601
CREMA ANTIEDAD DISEÑADA PARA LAS PIELES MIXTAS- GRASAS.
HIDRATA, NUTRE Y MEJORA LA FUNCIÓN PROTECTORA DE LA PIEL.

Beneficios: Crema de textura ligera, suave y fresca. Se absorbe al instante. Auxiliar en el tratamiento del brillo facial, manchas indeseables y los primeros signos de la edad.
logra una piel matificada y sin imperfecciones de forma duradera. Además, su tecnología matificante y antiimperfecciones
aportan una eficacia inmediata para lograr una piel sana. Su fórmula no puede ser más agradable y, al mismo tiempo, te
regala la hidratación adecuada dejando una acabado luminoso (que no graso) y saludable. Es normal que este tipo de pieles
presenten irritaciones de muchos tipos, por lo que si una crema hidratante es además calmante
Cosmética Natural y Orgánica Certificada por ECOCERT Greenlife de acuerdo con las normas ECOCERT disponibles en el
sitio web de http://cosmetics.ecocert.com.
ANTIBRILLOS		ANTIARRUGAS		MATIFICANTE		HIDRATANTE		CALMANTE
¿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: Aloe Vera, Ortiga, Bardana.
ALOE: Limpia y combate el acné. Se dice que uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar piel.
ORTIGA: La ortiga nutre y purifica la piel del rostro eliminando el acné y regula la piel grasa, por su acción desinflamatoria
desaparece las rojeces. También es muy útil en casos de dermatitis, psoriasis y eccemas. Puedes consumir la ortiga como
infusión o usarlo como emplasto.
BARDANA: La bardana tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antimicóticas, que previene posibles infecciones que
pueden agravar el acné u otras enfermedades de la piel. Incluso es útil para reducir la aparición de furúnculos. Esta planta
hidrata la piel, mejorando la textura de las pieles secas.
¿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

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

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.
Es un producto BIO, por lo que no lleva perfume.
¿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: Aloe barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Squalane, Jojoba Esters, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Lamium
album Extract*, Arctium lappa Extract*, Glycerin, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Potassium Sorbate, Citric Acid,
Phytic Acid, Cocoglucoside, Xanthan Gum, Zinc Oxide, Glyceryl Caprylate, Parfum, Linalool, Limonene.
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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

7,39

6,06

5,17

Solicitar presupuesto
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