Ficha técnica Crema facial hidro-nutriente
Alta cosmética biológica

Hidratación para pieles finas, sensibles con tendencia a la sequedad
Crema hidratante y nutritiva de la piel de la cara incluido el contorno de ojos, que aporta elasticidad y resistencia.
Fortalece las pieles más finas, frágiles y sensibles, que se benefician de su acción protectora y antioxidante.
De formulación excepcionalmente suave y sin obstruir la respiración percutánea, embellece profundamente el cutis, aportando
una excepcional y natural fragancia.

Los ingredientes y su riqueza
Aqua · Kaolin · Lavandula latifolia herb extract and Helianthus annuus seed oil · Vanilla planifolia fruit extract · Triticum vulgare
germ oil · Butyrospermum parkii butter · Ricinus communis seed oil · Glycyrrhiza glabra root extract · Lecithin · Hectorite ·
Phyllostachys viridis · Bambusa arundinacea stem extract · Althea officinalis root extract · Avena sativa kernel extract · Rosa
canina fruit extract · Vaccinium myrtillus fruit extract · Parfum · Sorbic acid · Tocopherol · Citronellol* · Geraniol* · Linalool*
*de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Destacamos su contenido en Manteca de karité y Espliego, conocidos protectores y emolientes naturales; Aceite de germen de trigo
y Vainilla, ricos de vitaminas E y oligoelementos; extractos de Rosa, Malvavisco y Avena, que aportan suavidad y ayudan a la
regeneración celular y de Arándano, rico en antocianos, que descongestiona, estimula la micro-circulación y aumenta la resistencia
de los capilares. En activa sinergia con Extractos de yemas y médula de Bambú, que aportan aminoácidos (proteínas), vitaminas y
oligoelementos como el silicio que fortalece los tejidos y les confiere flexibilidad.
Atesora Aceites esenciales naturales de suaves e incomparables aromas y de acciones que preservan la juventud de la piel y
favorecen la regulación de su temperatura.

Acciones dermo-cosméticas
Hidrata y nutre en profundidad, aportando elasticidad y resistencia a los cambios externos. Acción emoliente.
Suaviza la epidermis, recuperando y unificando el tono de la piel, gracias a su aporte de vitaminas y antioxidantes.
Fortalece la piel y la pared de los capilares, mejorando visiblemente la cuperosis.
Atenúa las arrugas.

Indicaciones
Para todo tipo de piel, incluido contorno de ojos y labios.
Ideal para pieles finas con tendencia a la sequedad, sensibles y con cuperosis.
Muy adecuada para pieles con tendencia alérgica a otros cosméticos.
Protección de la epidermis frágil y sensible a los cambios de temperatura.
Apoyo eficaz a pieles con descamaciones y dermatitis.

Aplicación y recomendaciones
Agitar siempre antes de usar.
Aplicarla siempre sobre la piel limpia, con suave masaje, sin frotar la piel.
Es preferible aplicar pequeñas cantidades de crema y con mayor frecuencia ya que la capacidad de absorción de la piel es limitada.
Su uso puede ser de día y de noche.
En pieles muy secas podemos añadirle unas gotas de Aceite revitalizante para potenciar la hidratación.

