CREMA FACIAL C.C CREAM –Antiedad, Hidratante y Correctora. Con filtros
solares 15 SPF. REF CCR14039
Presentación en envases tipo Tarro - Airless de 50 ml.
INDICACIONES Y USO
Emulsión tipo crema de color marrón, no oleosa, con perfume sin alérgenos y sin
conservantes parabenos. La mayoría de las BB Creams aporta color, hidratación,
protección solar y algo de corrección, todos pasos que antes lográbamos tras aplicar
varias cremas distintas. Algunas BB Creams incorporan también algún factor
reafirmante o antiarrugas y también hay otras variantes con antioxidantes, entre otros
componentes. Nuestra CC Cream se diferencia de sus antecesoras las BB, en que añade
una mayor corrección a las imperfecciones, hidrata y tiene un mayor efecto antiedad, es
más liviana, obstruye menos los poros, pero aporta una mayor cobertura a la piel,
pareciéndose más a una base de maquillaje. De hecho las siglas CC significan "Color
Correction". Está indicada para cualquier tipo de piel, se recomienda aplicar por las
mañanas en la piel limpia de rostro, cuello y escote. Indicado para pieles con
envejecimiento natural u hormonal, ideal para pieles secas, apagadas y con arrugas, que
tengan la necesidad de cubrir pequeñas imperfecciones.
PRINCIPIOS ACTIVOS
0,06 % Hialuronato Sódico puro ( Hidratante long-lasting).
1%

Vitamina F (Acción Antioxidante - Emoliente).

0,5 %

Vitamina E (Acción antioxidante-Antirradicales libres).

2%

Aceite de Almendras (Nutritivo-Emoliente).

2%

Citrustem (Células madre vegetales antiedad).

Filtros solares SPF factor 15.
CITRUSTEM®
Es un polipéptido registrado que en aplicación tópica, las células madre del
CITRUSTEM aportaran mecanismos de defensa a nuestra piel para proteger las células
cutáneas frente a las agresiones. CITRUSTEM, obtenido a partir de células madre de la
naranja, organiza y redensifica la estructura de la dermis mediante el incremento de la
síntesis de los elementos que forman la matriz extracelular. Una dermis estructurada se
traduce en un microrelieve regular y definido. La piel recupera su tacto suave y
aterciopelado.
La apariencia de la piel se renueva, disminuyen las arrugas y mejora su aspecto global.
Se muestra más joven. Con CITRUSTEM, la piel recupera las propiedades elásticas de
una piel 12 años más joven.

