Collmar Beauty Crema Facial

Collmar Beauty Crema Facial
SKU: 032060741 EAN13: 8436578548965

Descripción
Collmar crema de acción noche y acción día con efecto antiarrugas y reparador celular. La sinergia de
sus ingredientes actúa contra los signos de envejecimiento prematuro como son falta de firmeza,
arrugas, líneas de expresión y pérdida de hidratación. La piel, a partir de 30 años, sufre numerosos
cambios: arrugas, piel seca, pérdida de firmeza y líneas de expresión. Todos estos cambios son
consecuencia del descenso de la síntesis de colágeno por parte de nuestra piel. La combinación de
los ingredientes con el Colágeno marino hidrolizado ayuda a combatir esta problemática, mejorando el
aspecto de la piel.

INCI
Aqua, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Propanediol,
Glyceryl Stearate SE, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitol, Stearyl Alcohol, Dimethicone,
Phenoxyethanol, Oenothera Biennis Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Glycerin, Xanthan Gum,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Imidazolidinyl Urea, Hydrolyzed Collagen, Parfum, Disodium EDTA,
Collagen, Urea, Sodium Lactate, Collagen Amino Acids, Mannitol, Ethylhexylglycerin, Glycine, Lactic
Acid, Placental Protein, Triethanolamine, Hydrolyzed Soy Protein, Punica Granatum Fruit Extract, 2-OEthyl Ascorbic Acid, Linalool, BHT, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Propylene
Glycol, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Zinc PCA, Glucose, Alpha Isomethyl Ionone, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Pyridoxine, Ornithine Hcl, Glucosamine Hcl, Niacinamide, Chlorphenesin,
Citrulline, Arginine, Biotin, Sorbic Acid, Sodium Succinate.

Modo de uso
Aplicar la crema mañana y/o noche sobre el rostro,

Presentación
Envase de 60 ml (2.02 fl oz)

cuello y escote con un ligero masaje.

Tabla cosmética
Componente

Acción

Efecto

Colágeno Marino El colágeno es una proteína que constituye el 80% Reduce las arrugas y las
Hidrolizado

de la composición de la piel, por eso un descenso

líneas de expresión. Además

en la síntesis de colágeno, afecta directamente al

mejora la firmeza de la piel.

aspecto y salud de la piel.
Vitamina C

Vitamina necesaria para que se active la síntesis de Reduce las arrugas y las
colágeno.

líneas de expresión. Además
mejora la firmeza de la piel.

Ácido Hialurónico Se trata de un ingrediente bioactivo, que se

Hidrata la piel y rellena

encuentra en numerosos tejidos. Su capacidad para arrugas. Para que tenga este
absorber agua generalmente en los pliegues de la

fin es necesario utilizar un

piel.

ácido hialurónico de bajo peso
molecular.

Biotina

La biotina es una vitamina fundamental para tu piel. Supone una importante
De hecho, un déficit de esta vitamina, es

vitamina, para la nutrición de

responsable de importantes problemas dérmicos.

la piel.

Aceite de Onagra El aceite de onagra y borraja, presentan en su

Aportan sustancias necesarias

y Aceite de Borraja composición 95% de ácidos grasos esenciales

para la hidratación y nutrición

poliinsaturados (ácidos que el cuerpo no puede

de la piel

sintetizar y es necesario incorporarlos a través de la
dieta): Ácido linoleico, linolénico, palmítico,
esteárico y oleico.
Granada

La granada, es un fruto muy apreciado desde la

Neutralizan los radicales,

antigüedad, de echo es un símbolo de belleza. Las retrasando el envejecimiento
propiedades que lo convierten en un producto

prematuro de la piel.

especial, es su alta cantidad de sustancias
antioxidantes. Los antioxidantes, son sustancias
que luchan contra los radicales libres.

Advertencias
Colágeno marino hidrolizado. Ácido hialurónico de bajo peso molecular. Sin parabenos. No testado en
animales.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

