CREMA

RETINOL
& VITAMINA C
Referencia: CAC2828
CREMA ANTIEDAD EXCEPCIONALMENTE EFICAZ CON RETINOL PURO Y VITAMINA C. ACCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO MEJORADA EN LAS CAPAS MÁS PROFUNDAS DE LA PIEL.

Beneficios: Crema antiedad excepcionalmente eficaz con retinol puro y vitamina C. Diseñada para la piel madura y seca.
Crema diseñada para la piel madura y seca. favorece la síntesis y la formación de colágeno para frenar el envejecimiento de
la piel. La vitamina C, que contiene su formulación, tiene efectos exfoliantes a la vez que de hidratantes. El retinol es el activo por excelencia en regeneración celular, para la mayor formación de fibroblastos. Vitamina C y Retinol forman el tándem
perfecto para conseguir los mejores resultados antiaging en la piel.
La vitamina C, mejorada por la tecnología de vanguardia – micronización, tiene efectos rejuvenecedores más fuertes que
la vitamina C regular. Penetra en las capas más profundas de la piel, así como la hidrata fuertemente y mejora su firmeza.
Estimula la síntesis de ceramidas, suavizando así la piel y fortaleciendo la barrera hidrolipídica de la epidermis. Complementado con extracto de acerola con altos contenidos de ácido ascórbico, previene el envejecimiento de la piel y la protege de
la radiación UV.
Beneficios de la Vitamina C:
-Unifica el tono de la piel.
-Brinda elasticidad.
-Atenúa las manchas oscuras y reduce las arrugas
-Además de contribuir a que la piel luzca más radiante.
-combate el fotoenvejecimiento y fomenta la formación natural de colágeno en la piel para mantenerla visiblemente firme y combatir el pigmento que genera las manchas oscuras.
El retinol, también conocido como vitamina A, aumenta la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico en la piel.
Estimula la renovación de las células de la piel. Encerrado en pequeñas cápsulas, permanece activo hasta su liberación durante la aplicación.
Aunque su principal acción la ejerce en la retina, encargándose del buen funcionamiento de la misma y contribuyendo a una
buena visión, en la piel es un poderoso ingrediente anti-envejecimiento. La vitamina A, gracias a su función antioxidante,
evita que las células envejezcan de forma prematura combatiendo a los radicales libres. Además, estimula la producción de
colágeno, ayudando a una piel más uniforme, sin manchas y de aspecto más joven.
Otra de sus funciones es que ayuda especialmente en la coloración de la piel gracias a los betacarotenos, que ayudan a una
pigmentación más uniforme y sana.
En el acné es especialmente combativo ya que ayuda a reducir las imperfecciones y a alisar la superficie que se ha visto afectada por los granitos.
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La fórmula innovadora de la crema ayuda a mantener un aspecto juvenil por más tiempo. Hace que la piel sea suave, firme
y revitalizada.
SUAVIDAD		

FIRMEZA		

REVITALIZADORA		

PIEL APAGADA, CANSADA Y SECA

¿Cuándo se puede usar? Se recomienda que esta crema se use por la noche, y, en caso de ser usada de día, que sea en días
que no haga mucho sol y utilizando una crema solar anteriormente.
¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el rostro, cuello y escote previamente limpio.
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: Retinol, aceite semilla girasol, extracto de pomelo, glicerina, Sodium PCA.
VITAMINA C:
1- La vitamina C es un antioxidante, protege contra el impacto de la contaminación en la piel, reduce la inflamación, protege
contra el daño UV, refuerza la función de barrera de la piel, mejora la luminosidad, aumenta la producción de colágeno,
mejora la pigmentación desigual, puede ayudar a la piel propensa al acné.
Aceite de Semilla de Girasol: uno de los principales beneficios es su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, además que cuentan con una alta proporción de vitamina E, y es humectante y emoliente.
RETINOL: Reduce las arrugas, es muy efectivo para las manchas solares, y también es favorable para gente que sufre de
acné. Además, estimula la formación de colágeno, mejora la hidratación de la piel, regula la producción de grasa, y es efecto
antioxidante.
Aceite de Pomelo: Estimula la formación de colágeno, es un gran aliado para las infecciones, retrasa el envejecimiento, y
es rico en vitamina C.
¿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.
¿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, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate, Glycine Soja Oil, Isopropyl Myristate, Cetearyl
Alcohol, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Lecithin, Retinol, Ascorbic Acid,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Triethanolamine, Sodium PCA, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 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

6,63

5,44

4,64

Solicitar presupuesto

ENLACE YOUTUBE
VÍDEO CREMA DE RETINOL Y
VITAMINA C
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