GEL

LIMPIADOR
MATIFICANTE
Referencia: CDL6789
GEL LIMPIADOR MATIFICANTE DISEÑADO PARA MATIFICAR Y REDUCIR EL EXCESO DE SEBO DE LAS PIELES MIXTAS-GRASAS.

Beneficios: Este gel contiene un 95,3% de ingredientes naturales. El gel limpia suavemente, elimina las células muertas de
la piel y acelera la regeneración de la epidermis. Contiene azeloglicina y Trikenol Plus, que reducen la secreción de sebo
y previenen la propagación de manchas. Los aceites esenciales del árbol del té y la menta actúan como antibacterianos. El
lavado refresca la piel y limpia a fondo la epidermis.
ANTIBACTERIANO		EXFOLIANTE		 NORMALIZA		PURIFICANTE
REGENERACIÓN		
REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE SEBO
¿Cuándo se puede usar? Mañana y noche, después de desmaquillarse.
¿Dónde se puede aplicar? En el rostro, cuello y escote.
ADVERTENCIA: 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, Aceite del árbol de té, ácido salicílico, menta.
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.
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¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, este gel 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 abierto el gel, 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 el gel en el rostro? Después de quitarse el maquillaje (si corresponde), masajee
una pequeña cantidad de gel en la piel húmeda de la cara. Enjuague bien. Evite el contacto con los ojos.
Ingredientes: Aqua, Coco-Glucoside, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sucrose Cocoate, Benzyl Alcohol,
Cocamidopropyl Betaine, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, 4-Terpineol, Salicylic Acid, Salix Alba Bark
Extract, Tocopherol, Sodium Cocoyl Glycinate, Hydrogenated Jojoba Oil, Potassium Azeloyl Diglycinate, Sodium Benzoate,
Dehydroacetic Acid, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Benzoic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, t-Butyl Alcohol,
Chromium Hydroxide Green.
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.
•Venta a granel a partir de 10 kg.
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:

25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

5,95

4,88

4,17

Solicitar presupuesto
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: bote PET blanco bomba dosificadora.

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

