
FICHA TÉCNICA

CREMA PLASMA SKIN
OBJETIVO: ANTI-EDAD GLOBAL

Solución cosmética de acción regeneradora, rellenadora y reafirmante
del buen estado de la piel 

ACTIVOS CLAVE:

EPITENSIVE: Es un antiedad global. Mejora la elasticidad, firmeza, hidratación y 
cohesión celular gracias a la estimulación de síntesis de ácido hialurónico y de 
colágeno y elastina (proteínas esenciales para la firmeza y elasticidad de la piel).
Da un aspecto global radiante mejorando la apariencia de la piel a partir de los 30 años. 

SYNAKE encapsulado que ejerce un efecto Botox Like sobre las arrugas de expresión 
dejando día tras día, una piel más lisa, suave, luminosa y rejuvenecida.

Aceite de Chía: Calma la sensación de picor.  Alivia el enrojecimiento y la irritación. 
Proporciona una hidratación excepcional. Restaura la barrera cutánea.

Niacinamida: estimula la síntesis de colágeno, aclara y evita la formación de manchas.

Soft focus agent: Actúa por el reflejo de la luz sobre las arrugas, produciendo un 
efecto óptico que las disimula.
-------------------------------------------------------
EFECTOS:
• Previene la formación de arrugas.
• Borra arrugas de expresión.
• Corrige arrugas, flacidez y pérdida de grosor cutáneo facial.
• Hidratación profunda y duradera
-------------------------------------------------------
TRATAMIENTOS:
•pieles envejecidas
•arrugas profundas
•arrugas de expresión
•pérdida de firmeza
-------------------------------------------------------
Formato de venta profesional : 100 ml Código EAN 8430085007328
Formato venta al público: 50 ml ( en Kit junto con el serum)
-------------------------------------------------------

Modo de uso profesional: Mediante masaje.

Modo de uso cuidado diario: día y noche
Limpiar el rostro de impurezas y maquillaje. Aplicar el serum en cara cuello y escote. 
A continuación aplicar  la crema con un suave masaje ascendente.

INGRDIENTS: AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DECYL OLEATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, C12-20 
ACID PEG-8 ESTER, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, NIACINAMIDE, SILICA, 
GLYCERIN, DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE, SALVIA HISPANICA SEED OIL, NICOTIANA 
BENTHAMIANA, HEXAPEPTIDE-40, SH-OLIGOPEPTIDE-1, TOCOPHEROL, ALLANTOIN, LECITHIN, SODIUM CHONDROITIN 
SULFATE, DISODIUM EDTA, CARBOMER, XANTHAN GUM, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, TITANIUM DIOXIDE,
SORBITOL, BHT, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM PHOSPHATE, PHENYLPROPANOL, GLYCERYL 
CAPRYLATE, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, PARFUM, (FRAGRANCE), CI 42090, CI 19140.

No GMO (no manipulado genéticamente)

No BSE (ningún componente de origen animal)

Sin PARABENOS
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