
CREMA 
DESPIGMENTANTE
FPS30

Referencia: CMC682

CREMA DESPIGMENTANTE / ANTIMANCHAS MEJORA EL TONO DE LA PIEL Y ACLARANDO LAS DECOLORACIONES HASTA UN 
34%*.

Beneficios: Crema facial excepcionalmente efectiva que ilumina las decoloraciones: hormonales, postinflamatorias, post-ex-
posición a la luz solar y relacionadas con la edad. Contiene neuropéptido derivado del narciso de mar, que reduce la pro-
ducción de melanina y, por lo tanto, reduce las decoloraciones. Elimina con precisión el exceso de pigmentación y unifica 
el color de la piel. Una forma estable de vitamina C ilumina eficazmente la piel, protege de los radicales libres, rejuvenece. 
El extracto de pepino que contiene ascorbitasa ayuda en la eliminación de pecas y arrugas y revitaliza la piel. Los aceites y 
mantequillas naturales engrasan suavemente y regeneran la barrera hidrolipídica y mejoran la elasticidad.

* Prueba realizada en un grupo de 15 voluntarios seleccionados con piel con manchas de pigmentación, durante 4 semanas.

ANTIARRUGAS  BRILLO DE LAS DECOLORACIONES  REAFIRMANTE  REJUVENECEDOR 
ALISADOR  PROTECCIÓN 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: Neuropéptido derivado del Narciso de mar, Vitamina C, Extracto de pepino, Aceite de oliva, Manteca de 
karité.

VITAMINA C: Los beneficios de la vitamina C para la piel incluyen la estimulación de la producción de colágeno y la neutra-
lización de los radicales libres. El uso diario de un Serum o cremas con vitamina C equilibrado y estabilizado te asegurará 
que tu piel absorbe todas las ventajas de este poderoso ingrediente.

ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al ser naturales, sin tratamientos químicos 
ni aditivos, aportan más compuestos beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que con-
servan los antioxidantes naturales, vitaminas y otros componentes, contribuyendo a mantener la hidratación y favoreciendo 
la conservación de la membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de 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..

NARCISO DEL MAR: Unifica el tono e ilumina instantáneamente tu rostro. 
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¿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-
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, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stea-
rate, Oryza Sativa Bran Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Olea Europaea Fruit Oil, Dimethico-
ne, Butyrospermum Parkii Butter, Cucumis Sativus Fruit Extract, Pancratium Maritimum Extract, Ceteareth-20, Ceteareth-12, 
Cetyl Palmitate, Citric Acid, Titanium Dioxide, Olea Europaea Husk Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium De-
hydroacetate, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Potassium Sorbate, Polymethyl 
Methacrylate, BHT, Sodium Benzoate, Trilaurin, Diacetyl Boldine, Parfum.

* Debido a los avances científicos, cambios legislativos o tendencias en el campo cosmetico los INCI puede sufrir variaciones. 
Esta información estará actualizada en nuestra web y en las fichas de producto.
** Este producto tiene una base natural por lo que es posible que se produzcan cambios de fabricación de un lote a otro
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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

7,85 5,44 4,64 Solicitar presupuesto


