Crema humectante corporal con árnica
PROPIEDADES
Crema humectante corporal con textura suave, con ingredientes
naturales que otorgan suavidad a la piel, promoviendo firmeza,
humectación y nutrición, ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de
la piel. Libre de parabenos.
PRINCIPIOS ACTIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Árnica: Posee propiedades calmantes y antiinflamatorias que
ayudan a mejorar la apariencia, salud y textura de la piel.
Colágeno: Reafirmante, nutriente de la piel, hidratante,
coadyuvante en los procesos de cicatrización.
Extracto de áloe: Hidratante, emoliente, higienizante, suaviza y
acondiciona.
Aceite de Argán: Ideal para reducir y prevenir los signos del
envejecimiento corporal, aporta luminosidad, flexibilidad y
suavidad.
Avena: Acción emoliente y suavizante, mantiene una barrera
protectora frente a las agresiones externas.
Alantoína: Acondiciona, calma el enrojecimiento, es antiséptico
y humectante.
Azucena: Cicatrizante, calmante, higienizante, mejora la
regeneración de la piel.
Elastina: Aporta flexibilidad y elasticidad ayudando a que no se
rompan los tejidos fácilmente.
Café: Desintoxicante, antioxidante, anticelulítico, activa la
circulación sanguínea.

INSTRUCCIONES DE USO
Para uso durante postoperatorio, higienizar y aplicar en todo el cuerpo
antes de poner cualquier faja, para hidratación utilizar después del baño
o en cualquier momento del día las veces que se requiera con un suave
masaje hasta complementar su absorción.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
•
•
•
•

CREMA
HUMECTANTE
Ficha técnica N°0007

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
Gracias a sus componentes ayuda en la estimulación de la circulación,
reducir inflamaciones, es una gran alternativa para mejorar hematomas,
eccemas y rosáceas. Su uso constante promueve firmeza y evita el
envejecimiento prematuro de la piel.
PROTOCOLO SUGERIDO
Hidratación, Humectación, nutrición, cicatrices, pos operatorios.

NOMBRE: Crema humectante
corporal
N° REGISTRO: NSOC62955-14CO
PRESENTACIÓN: 500ml

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de
temperatura y humedad.

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia

