CREMA

ANTIEDAD
LICOPENO
Referencia: CAC1326
CREMA ANTIEDAD ENRIQUECIDA CON LICOPENO ANTIARRUGAS

Beneficios: La piel después de los 40 años pierde humedad más rápido, se vuelve menos resistente a los factores externos.
La reducción de la producción de colágeno y elastina conduce a una pérdida de firmeza de la piel. La crema cuidará su belleza y cuidado natural.
Contiene extracto de tomate orgánico rico en licopeno, minerales, vitaminas – neutralizando los radicales libres, flavonoides
– fortalecer la barrera protectora natural de la epidermis, carbohidratos – restaurar la elasticidad de la piel. El aceite orgánico
de almendras dulces, el aceite de nuez de macadamia mejoran el tono de la piel y previenen el envejecimiento prematuro.
Proporciona protección contra los factores nocivos de envejecimiento prematuro de la piel. Suaviza las arrugas, aumenta la
elasticidad de la piel y restaura su firmeza. Su fórmula se basa en licopeno que refuerza eficazmente la barrera de protección
natural de la piel, combate los radicales libres y retrasa el proceso de envejecimiento de la piel.
Cosmética Natural y Orgánica Certificada por ECOCERT Greenlife de acuerdo con las normas ECOCERT disponibles en el
sitio web de http://cosmetics.ecocert.com.
ACCIÓN ANTIOXIDANTE

HIDRATANTE		

REJUVENECEDOR		

REVITALIZANTE

¿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: Hidrolato de lavanda, Licopeno, Aceite de Almendras Dulce, Aceite de Macadamia, phytoescualeno,
aceite de oliva, glicerina, extracto de limón, aceite de Gálbano y Ricino.
HIDROLATO DE LAVANDA: Es la estrella de los hidrolatos y probablemente el más utilizado por sus múltiples virtudes terapéuticas. Aplicado sobre la piel, el hidrolato de lavanda es un excelente regenerador de la epidermis. Suaviza y refresca la piel
después de una larga exposición al sol. La lavanda calma igualmente las irritaciones, quemaduras y picaduras de insectos.
ACEITE DE MACADAMIA: una de las características más llamativas de este producto es que tiene muy buenas propiedades
nutritivas, por medio de las cuales podemos obtener un buen aporte de vitaminas y ácidos grasos esenciales en nuestro
cabello y piel. De esta forma se puede mejorar su salud y evitar un envejecimiento prematuro.
Phytoescualeno: Es un excelente aceite base para cremas de día por su afinidad a los escualenos naturales de nuestra capa
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hidro-lipídica de la piel y su alta estabilidad a la oxidación.
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 conservan 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.
EXTRACTO DE MAÍZ: uno de los principales beneficios es que combate el envejecimiento de la piel debido a sus propiedades antioxidantes. Cuida e hidrata la piel, además de contener Vitamina E.
ACEITE DE RICINO: Tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel debido a su alta concentración en ácidos grasos
insaturados. El aceite de ricino también actúa como una barrera protectora en la piel que protege frente a las duras condiciones ambientales.
LICOPENO: El licopeno es un compuesto con propiedades antioxidantes. Se ha mostrado en distintos estudios científicos
propiedades para prevenir el daño solar en la piel.. También alisa y suaviza 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.
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: Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea
Fruit Oil, Glycerin**, Squalane, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Coco-Glucoside, Zea Mays
Starch*, Glycine Soja Oil, Solanum Lycopersicum Fruit Extract*, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Beta-Sitosterol, Squalene, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Benzyl
Alcohol, Tocopherol, Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool.
El 99 % de todos los ingredientes son de origen natural, el 20 % de los ingredientes ecológicos procedentes de plantaciones
controladas.
* 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
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