
CREMA 
ANTIOXIDANTE
COCO Y UVA

Referencia: CAC6994

CUIDADO DE LA PIEL CON COCO Y UVA DISEÑADA PARA LA REDUCCIÓN DE ARRUGAS PROFUNDAS
CREMA DE DÍA PARA PIELES MADURAS

Beneficios: El extracto de uva de Burdeos en pequeñas cantidades es un beneficio invaluable no solo para la salud, sino 
también para la belleza.

De Burdeos provienen las mejores variedades de uva, a partir de las cuales se elabora el vino tinto noble. El extracto multi-
funcional extremadamente eficaz obtenido de él, rico en antioxidantes del grupo de los polifenoles, garantiza un cuidado 
completo del envejecimiento. Los efectos de su acción son extremadamente muchos. Activa las proteínas juveniles SIRT, que 
protegen el ADN de la epidermis del daño, elimina los radicales libres, estimula la regeneración natural de la piel.

Reduce las arrugas mímicas y previene la formación de otras nuevas. Estimula la producción de colágeno y elastina. Cuida 
la apariencia juvenil de la piel, que se vuelve firme, elástica y rejuvenecida. La combinación de extractos de vino, semillas de 
uva, coco y trébol rojo crea un cosmético extremadamente efectivo con efectos antiarrugas y suavizantes.

ANTIOXIDANTE LIFTING  HIDRATANTE   ANTIARRUGAS   REVITALIZANTE  
REAFIRMANTE

¿Cuándo se puede usar? Esta crema está diseñada para usarla como crema de día.

¿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. 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: Extracto de vino, semillas de uva, coco y trébol rojo. 

EXTRACTO DE VINO: El extracto de vino tinto es rico en varios antioxidantes para prevenir los signos del envejecimiento. 
Ayuda a mantener el colágeno y la elasticidad de la piel, contribuyendo así a que la piel luzca más joven y sin arrugas. Estos 
antioxidantes también ayudan a combatir el daño de los radicales libres.

SEMILLAS DE UVA: Las semillas de uva naturales cuentan con vitaminas como la E y la vitamina C. Por esta razón, no es 
raro encontrar cremas, cápsulas y diversos productos de belleza que incluyan en su base semillas de uva. La vitamina C, por 
ejemplo, ha demostrado ser capaz de estimular la síntesis de colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo humano.

COCO: El aceite de coco es un excelente aliado para nuestra piel, y a continuación te explicaremos el por qué:
• Propiedades antimicrobianas y antibióticas: estas excelentes propiedades nos ayudarían a prevenir y combatir infecciones 
en la piel, como las verrugas o los herpes.
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• Propiedades antioxidantes: el aceite de coco regula el pH de la piel. Además, previene el envejecimiento, las líneas de 
expresión y las arrugas. Por todo ello, es también un excelente producto regenerador.
• Propiedades hidratantes: el aceite de coco es un estupendo hidratante para la piel. Este producto natural ayuda a conser-
var el colágeno y la elastina, de forma que no solo ayude a combatir la resequedad de la piel, sino que también es muy útil 
para las arrugas. Además, contiene ácido láurico, vitamina E y K, ideales para la hidratación de la piel.
• Propiedades antiinflamatorias: gracias a esto, el aceite de coco es ideal para personas con problemas cutáneos como la 
dermatitis atópica o la psoriasis.
• Propiedades aclaradoras: por otro lado, el aceite de coco es excelente para aclarar la piel de las manchas producidas por 
los rayos UV, las cuales se suelen formar con el paso de los años por el exceso de acumulación de estos rayos y otros radicales 
libres en nuestra piel.

TREBOL ROJO: El trébol rojo retarda el proceso de envejecimiento de la piel debido a sus efectos similares a los estrógenos 
y ayuda a mantener la piel joven y vibrante. También se asegura el grosor de la piel apropiado y queratinización saludable y 
la vascularización 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 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, Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cocos 
Nucifera Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Propanediol, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera 
Vine Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Trifolium Pratense Extract, Beta-Sitosterol, Squalene, Glycine Soja Oil, Tocopherol, 
Xanthan Gum, Olus Oil, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, So-
dium Benzoate, Potassium Sorbate, 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

7,39 6,06 5,17 Solicitar presupuesto


