Ficha técnica Crema bioactiva FP6
Alta cosmética biológica

Protección, regulación y reparación de la piel

Crema nutritiva y reparadora con protección solar, que incluye filtros físicos, protectores de las radiaciones solares UVA y UVB y
filtros biológicos, que estimulan la generación de melanina, fortaleciendo el sistema natural de defensa de la piel, sin alterar su
manto lipídico ni su pH y respetando su relación saludable con el sol.
Los micronutrientes específicos de los melanocitos ayudan a unificar la pigmentación, previniendo y tratando las pieles
manchadas.
Además de su efecto protector, tiene un gran poder calmante y restaurador, alivia la inflamación, calma y refresca la piel afectada
por la agresión solar, convirtiéndola en un perfecto aftersun.

Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Helianthus annuus seed oil • Kaolin • Coffea arabica seed oil • Sesamum indicum seed oil • Simmondsia chinensis seed oil
• Titanium dioxide(nano) • Butyrospermum parkii butter • Glycyrrhiza glabra root extract • Lecithin • Persea gratissima oil •
Hectorite • Daucus carota sativa extract • Althaea officinalis root extract • Phyllostachys viridis • Bambusa arundinacea stem
extract • Lavandula latifolia herb extract • Anthemis nobilis flower extract • Parfum • Sorbic acid • Tocopherol • Linalool* •
Benzyl benzoate* • Farnesol* • Geraniol*• Limonene*
* de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Destacamos su contenido en Aceite de sésamo, Bentonita y Manteca de karité, protectores físicos y biológicos frente al sol,
Espliego y Malvavisco, que cicatrizan quemaduras y son anti-inflamatorios.
Aceite de semilla de café, muy regenerante y que aporta ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, que al asociarse con el
Aceite de Aguacate (rico en Vitamina E y antioxidante), previenen la disminución del colágeno dérmico.
El Caolín y Manzanilla Romana son calmantes, desintoxicantes y depurativos. 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.
Aceites esenciales naturales que aportan fortaleza y antioxidantes rejuvenecedores a la piel, al tiempo que la higienizan y
purifican.

Acciones dermo-cosméticas
Protector solar de los rayos UVA y UVB por su filtro físico.
Fortalece la protección natural de la piel, potenciando la generación de melanina, gracias a sus filtros biológicos, la piel ira
mejorando su tolerancia al sol con el uso diario del producto.
Previene y trata las manchas, ayudando a distribuir mejor la melanina en la piel, tanto en exceso de pigmentación como en su falta.
Aftersun, calma, repara y restaura de la piel, recuperando tejidos dañados por el sol, llagas, etc...
Regula las pieles con tendencia a la grasa y al acné.
Retrasa la aparición de la arruga fina, ya que previene la disminución del colágeno dérmico, sustancia clave para el soporte cutáneo.

Indicaciones
Para todo tipo de piel y en especial para pieles con tendencia a la grasa y al acné.
Muy recomendable para pieles fotosensibles y reactivas, con manchas o faltas de pigmentación.
Ayuda a recuperar tejidos quemados por el sol o tras tratamientos de radioterapia.

Aplicación y recomendaciones
Agitar siempre antes de usar.
Aplicar con suave masaje.
Como protector, aplicar sobre la piel media hora antes de la exposición solar y repetir su aplicación en caso de exposiciones
prolongadas.
Como aftersun aplicar al finalizar la jornada solar, tras la ducha, sobre la piel ligeramente humedecida con agua o con Leche virginal
bambú, para maximizar aún más su beneficioso efecto calmante
Como crema diaria y protectora, en pieles con tendencia a la sequedad, complementar a la noche con unas gotas de Aceite
revitalizante.

