
 

 

  

Crema hidratante hipoalergénica de textura sedosa y sutil, enriquecida 
con ingredientes activos naturales. 

PROPIEDADES 

Hidrata disminuyendo la perdida de agua, forma una película protectora 
en la piel que fortalece la barrera lipídica. Disminuye líneas de expresión, 
ideal en todo tipo de piel. Calma y respeta el pH de la piel. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Colágeno: Reafirmante, nutriente, hidratante, mejora el proceso 
de cicatrización, epitelizante. 

• Elastina: Precursor de la elasticidad del tejido, hidratante, 
nutriente de la piel, epitelizante. 

• Emolientes naturales de jojoba y Girasol: Regenerativo, 
antioxidante, anti radicales libres, acondicionador. 

• Cera mimosa: Reduce la perdida de agua en el tejido, suaviza e 
hidrata. 

• Vitamina E: Previene el envejecimiento prematuro de la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Posterior al proceso de higiene aplicar una cantidad suficiente en la zona 
a tratar, masajear suavemente hasta la total absorción del producto, en 
caso de exposición directa al sol realizar varias aplicaciones. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Una de las combinaciones más interesantes tanto a nivel corporal como 
facial ha sido el uso de la crema hidratante con el Serum hidratante, esta 
interacción promueve sosteniblemente el cuidado de la piel, mejora 
cicatrices, estrías y recupera la hidratación. En cabina se recomienda el 
uso de la crema en masaje indirecto con alta frecuencia y/o 
radiofrecuencia. En casa se puede aplicar la crema en la mañana y el 
Serum hidratante en la noche. Su fórmula hipoalergénica la hacen ideal 
para todo tipo de piel y su textura suave disminuye la posibilidad de 
exceso oclusivo. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza profunda, hidratación, rejuvenecimiento facial, cicatrices, 
manchas, estrías. Producto de uso diario, aplicar en el día después del 
baño, antes del bloqueador solar y el maquillaje. En la noche después de 
la higiene facial. También puede ser usado a nivel corporal. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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NOMBRE: Crema hidratante facial 
REGISTRO: NSOC09485-21CO 
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