CREMA REPARADORA, ILUMINADORA Y ANTIARRUGAS
Indicaciones:

Principios activos:

Perfecta para todo tipo de cutis. Elaborada con extracto de Rosa
Negra (Black Baccara Meilland), extracto de polvo de perla y
activos botánicos reafirmantes y antiarrugas.
Revitaliza e ilumina la piel, aumenta su firmeza e hidratación y
la rejuvenece con el tacto aterciopelado de los pétalos de la
rosa negra. Su textura exuberante y ultra-suave convierte el
acto de aplicarla en todo un placer.

Extracto de Rosa Negra (Black Baccara Meilland): La rosa
negra es un símbolo de amor loco o verdadera pasión. Lujo y
elegancia para momentos de belleza diaria. Tacto
aterciopelado en la piel, al igual que sus pétalos. Posee un
contenido elevado en cianidina que protege la epidermis contra
la oxidación celular y gran contenido en taninos que regulan la
secreción sebácea y protegen las pieles sensibles.
Pearlessence (hidrolizado de perla): Una joya de la naturaleza
con efecto anti-edad. Contiene gran concentración en
conquiolina, proteína regeneradora y anti-edad que acelera el
metabolismo cutáneo. Regenera, tonifica y rejuvenece. Atenúa
las manchas, reduce los poros y las rojeces.
Gatuline Intense (Gattefossé): Disolución oleosa obtenida de
los capítulos florales de la planta Spilanthes Acmella que actúa
sobre la pérdida de firmeza. Desde el 0.025% posee una
potente acción sobre la dinámica de los fibroblastos,
estimulando su contracción y tensando el entramado de las
fibras de colágeno. Al 2% reestructura la dermis obteniéndose
una piel más lisa y firme (test in vivo).
Pronalen pieles sensibles: Activo vegetal para el cuidado de la
piel sensible obtenido del Tulsi hindú y del Cardo Mariano,
estandarizado en sus componentes activos. Actúan sobre las
distintas causas que provocan la irritación e inflamación de la
piel: Protege la membrana de las agresiones inducidas por
radicales libres, anti-irritante, disminuye la sensibilidad de la
piel, la protege y la calma.

Modo de empleo:
Aplicar mañana y/o noche sobre el rostro y cuello previamente
limpios. Extender mediante suave masaje con la yema de los
dedos hasta su completa absorción.

Ingredientes:
AQUA (WATER), GLYCERIN, DICAPRYLYL CARBONATE, BUTYLENE GLYCOL COCOATE,
POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, CETYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
CYCLOPENTASILOXANE, PHENOXYETHANOL, JOJOBA ESTERS, BEESWAX, POTASSIUM
CETYL PHOSPHATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, XANTHAN
GUM, PARFUM, DISODIUM EDTA, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, POLYGLYCERYL-3
ESTERS, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, SPILANTHES ACMELLA
FLOWER EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, ROSA HYBRID FLOWER EXTRACT,
CYCLOTETRASILOXANE, HYDROLYZED PEARL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
CI16035.

Formato:
Tarro 45 ml (ref. 3020)

