
CREMA Q 10 + PÉPTIDOS
Crema Hidratante 

Esta crema está compuesta de ingredientes naturales, sin parabenos  y no testado
en animales (Vegano) 

Crema altamente hidratante para pieles jóvenes con primeros signos de
envejecimiento o para aquellas personas que busquen un producto que hidrate su
piel sin aportarle un exceso de grasa.
Si tu piel es muy grasa consultame antes si lo deseas y te orientaré sin compromiso.
 
Envase de 50 ml. 

Entre sus ingredientes se encuentran:

Q10: Dicho compuesto posee propiedades antioxidantes y fotoprotectoras. Protege
a vuestra piel de las dañinas radiaciones solares, que pueden ocasionar quemaduras
en la dermis. Uno de sus beneficios más potentes es la capacidad de reducir la
profundidad de las arrugas en diferentes áreas del rostro, siendo los resultados
notorios al paso de 5 semanas en promedio. Uno de su mecanismo de acción se
encarga de potenciar la respiración celular. Esto último garantiza que las células de
la piel conserven su forma y no se convertirán en células muertas, lo que daría un
aspecto de resequedad. Las cremas con dicha coenzima son anti-edad, favorecen la
elasticidad, disminuyen las ojeras, entre otras muchas más cualidades. 
ACEITE DE SEMILLA DE GIRASOL: Sirve como humectante y emoliente, lo que
genera beneficios para nuestra piel y cabello. Previene y actúa contra al Acné. Este
aceite funciona como antiinflamatorio y mejora el aspecto de los granitos que salen
en el rostro. Además, es antibacteriano y su contenido en vitamina E permite tratar
la irritación y cualquier impureza en la piel. Tratamiento Antiedad: el beta-caroteno
presente en estas semillas fortalece nuestra piel y la hace más resistente a los rayos
del sol. Además, sus vitaminas combaten las arrugas y mantienen la piel tersa y
joven. Hidratante: el ácido linoleico que se encuentra en este aceite aporta una
hidratación casi milagrosa. Además, este aceite cuenta con un elemento clave, el
cobre, necesario para mantener una piel sana. 
EXTRACTO DE ALBARICOQUE: Tiene propiedades calmantes y un poder de
regeneración ideal para pieles apagadas y fatigadas con manchas solares o tras una
época de estrés. Aceite de Palma de Moriche: Goza de propiedades emolientes que
lo hacen muy adecuado para la piel seca y deshidratada. Además, aporta ácidos
grasos y vitaminas A y E. 
ACEITE DE SOJA : ayuda a mantener los niveles de hidratación de la piel, ya que
actúa como antioxidante y estimula la generación de colágeno. Por ello, se utiliza
como tratamiento antienvejecimiento. Además, favorece la desaparición de
manchas y tiene propiedades hidratantes y calmantes.

 


