
CONTORNO 
DE OJOS
VITC + COLÁGENO 
+ PROGELINE

Referencia: CAS6094

REVOLUCIÓN DEL REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL ¡INVIERTE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO!

Beneficios: Un contorno para los ojos único que incluye ingredientes rejuvenecedores tecnológicamente avanzados. Pro-
geline™ – el péptido biomimético de última generación – reduce eficazmente la proteína responsable del envejecimiento 
celular, aumenta la síntesis de colágeno epidérmico, aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, proporciona un formidable 
efecto lifting. Activa la síntesis de la proteína de longevidad celular. 

El complejo liposomal de vitamina C y colágeno penetra profundamente en la epidermis, hidrata, nutre y regenera la piel 

suave debajo de los ojos. Su fórmula está enriquecida con colágeno, para ayudar a reducir las arrugas y manteca de 
karite y y aceite de uva con propiedades regeneradora.

ANTIARRUGAS   LIFTING  HIDRATANTE   REJUVENECEDOR  REVITALIZANTE  
ALISADOR

¿Cuándo se puede usar? Este contorno de ojos está recomendado para usarse durante el día y de noche. 

¿Dónde se puede aplicar? La piel que se encuentra alrededor de tus ojos es más sensible que la del resto de la cara, por 
ello es necesario aplicar un tratamiento anti-arrugas especial en esta zona. Aplicar este contorno de ojos cada día mediante 
ligeros toques en la zona para facilitar su absorción. 

ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Si su uso genera urticaria, pica-
zón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso. La piel del contorno de los ojos es hasta 10 veces más 
fina que la de otras zonas del rostro. Este área merece un cuidado particular ya que es propensa a sufrir deshidratación, 
flacidez, inflamación y arrugas prematuras. Por este motivo, hay que usar productos específicos. Si en algun momento has 
usado cremas faciales en este área, debes saber que, en general, no están diseñadas para ello.

Principios activos: Vitamina C, Progeline, Karité, Aceite de Uva.

•VITAMINA C: Algunas de las propiedades más destacadas de este principio, es su doble acción atioxidante, pues regenera 
las células y neutraliza los radicales libres. También tiene efecto iluminador, atenúa las arrugas y líneas de expresión, pues 
estimula la producción de colágeno, además de que tiene fotoprotección UVA.

• PROGELINE: Reduce la concentración de Progerina, retrasa los signos de envejecimiento, estimula la producción de 
Sirtuinas para extender la vida celular, y mejora la flacidez de la piel.

• KARITÉ: Este principio destaca por propiedades como la hidratación, antiaging, protección contra radiaciones UV, cicatri-
zante, despigmentante, antiflamatorio, protege de temperaturas extremas la piel y nutre intensamente la piel.
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•ACEITE DE UVA: Este aceite es rico en ácidos grasos insaturados y esenciales, y contiene una gran cantidad de fitosteroles, 
fosfolípidos y vitamina E, por lo que tiene un gran poder reparador y protector de la piel.

¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, esta crema no contiene parabenos. 

¿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? Aplicar sobre el contorno de ojos con ligeros toques o un 
ligero masaje hasta su total absorción. Tener un máximo cuidado con la cantidad de producto que nos echamos. 

Ingredientes:  Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acryla-
te/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Olus Oil, Sodium PCA, 
Sodium Hyaluronate, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Polysorbate 60, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Phenox-
yethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Sorbitan Isostearate, Dextran, Tocopherol, 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: airless plata 30 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

7,35 6,03 5,15 Solicitar presupuesto


