Ficha técnica Emulsión reafirmante
Alta cosmética biológica

Tratamiento rejuvenecedor con efecto lifting
Tratamiento nutritivo y rejuvenecedor de piel, gracias a su riqueza en flavonoides, antocianos, vitaminas y grasas vegetales que
protege el manto lipídico y mejora la calidad del colágeno y la elastina.
Su sinergia de ingredientes trata y previene las arrugas profundas, eliminando las tensiones de los músculos faciales que provocan
su aparición, mejorando el micro-relieve cutáneo.
Con propiedades tensoras y re-modeladoras que redefinen el óvalo facial y le dan tonicidad a la piel de la cara y el cuerpo.
Recupera elasticidad y firmeza de la piel y tonifica los tejidos devolviéndoles suavidad, luminosidad y juventud.

Los ingredientes y su riqueza
Aqua, Santalum album wood oil · Rosa centifolia flower extract and Helianthus annuus seed oil · Kaolin · Persea gratissima oil ·
Theobroma cacao seed butter · Lecithin · Rubus idaeus fruit extract · Hectorite · Phyllostachys viridis · Bambusa arundinacea stem
extract · Vitis vinifera leaf extract · Thymus vulgaris flower/leaf extract · Parfum · Sorbic acid · Tocopherol · Benzyl benzoate* ·
Linalool*
*de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Destacamos su contenido en Rosa centifolia, rica en taninos que dan mayor firmeza a la piel y atenúan arrugas; manteca de Cacao y
aceite de Aguacate de sus semillas tropicales que, combinados, potencian y unen sus insaponificables, suavizando y alisando las pieles
más ásperas; de Frambuesa, rica en antocianos, vitamina C y ácidos orgánicos que eliminan las asperezas, calman y aportan bienestar
a la piel; Vid excelente tónico de efecto constrictor y multi-acción antioxidante que repara, equilibra, aporta firmeza, protege… y
Tomillo de propiedades vigorizantes, gracias al aporte en flavonas (antioxidante) y saponinas ; potenciado con los 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.
Este caudal fitoactivo se completa con Aceites esenciales naturales enfocados hacia un efecto estimulante, reafirmante y vigorizante
que proporcionan una gran emoliencia a la piel además de componer una auténtica melodía de aromas indescriptibles.

Acciones dermo-cosméticas
Anti–edad, profundo rejuvenecimiento y protección ante los radicales libres.
Protege el colágeno y la elastina, gracias a su aporte en Omega 3, grasas insaponificables (no contienen ácidos grasos en su
composición) y vitamina C.
Efecto tensor, tonificando la piel, a la vez que la hidrata y nutre.
Remodela la piel del cuerpo, ayudando a recuperar su firmeza.

Indicaciones
Para todo tipo de piel, incluido contorno de ojos y labios.
Cuidado especial para pieles ásperas y con flacidez.
Pieles con arrugas profundas o prematuramente envejecidas.

Aplicación y recomendaciones
Agitar siempre antes de usar.
Aplicarla sobre la piel limpia, mediante suave masaje y sin frotar la piel.
Aplicar una mezcla de Emulsión reafirmante y Aceite revitalizante en el cuerpo en zonas de flacidez, durante y después de dietas de
adelgazamiento o cirugías.

