
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

La Crema Hidro-Nutritiva Caviar es un producto superlativo diseñado para 

hidratar, nutrir, proteger, regenerar, rellenar arrugas y hacer frente a los 

signos de la edad. 

 

PROPIEDADES 

Amino-glyco kviar: Obtenido a partir del pez Esturión. Gracias a su importante 

contenido en minerales y oligoelementos, la piel recibe ingredientes clave en sus 

procesos de nutrición y de regeneración.   

Glucógeno: Es de origen marino y ayuda a revitalizar la piel, aporta suavidad, 

minimiza las manchas de la edad y refina el tono de la piel y la reafirma. 

Ácido Hialurónico: Se extrae por biotecnología y actúa como una esponja, capaz de 

retener grandes cantidades de agua en la piel, aporta volumen además de reducir las 

arrugas y disimular las líneas de expresión. 

Coenzima Q10: Tiene potente acción antioxidante que frena la aparición de arrugas y 

aporta elasticidad a la piel.  

Colágeno: Aporta volumen, elasticidad, firmeza, combate la flacidez, hidrata y nutre en 

profundidad. 

Aceite de Rosa Mosqueta: Es rico en ácidos grasos esenciales que ayudan a evitar el 

envejecimiento prematuro de la piel y favorecen la eliminación de manchas, aportando 

un tono más igualado y luminoso. 

Aceite de Jojoba: Forma una película sobre la piel, evitando la eliminación de agua y 

favoreciendo su hidratación. 

Jugo de Aloe Vera (40%): Estimula el crecimiento celular, favoreciendo la 

hidratación y suavidad de la piel y su rejuvenecimiento, además de una acción 

antiséptica que colabora con la eliminación de las células muertas y residuos que 

dañan el rostro, evitando que se formen puntos negros y granitos. 

Aceite de Girasol con Vitamina E natural: Actúa como antioxidante para proteger la 

piel de los daños causados por los radicales libres. También funciona como emoliente 

que puede hidratar la piel seca mediante la formación de una capa oclusiva que 

retiene la humedad de la piel.  

 

Niacinamida: Es un derivado de la vitamina B3 que tiene propiedades antioxidantes, 

protege la piel de los radicales libres y previene el envejecimiento prematuro de la piel. 

Es conocida por su efecto regenerador y calmante en la piel. Regula la producción de 

sebo, ayuda a matificar la zona T y contribuye a que los poros se cierren y se 

minimicen. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Puedes aplicarla tanto de noche como de día, siendo importante aplicarla 
por la noche ya que es cuando el cuerpo se regenera y notarás mayores 
resultados. 
 
Aplica la cantidad deseada tras limpiar bien la dermis. Recomendamos 
realizar un masaje incidiendo en aquellas zonas en las que sientas que hay 
más surcos o marcas de expresión. Extiéndela suavemente desde tu nariz 
hacia el exterior del rostro. 

Recuerda continuar la rutina, aplicando tu contorno de ojos habitual. Te 
recomendamos el Contorno de ojos de Caviar de la misma línea Superlative. 

¡Caviar, el secreto de una radiante juventud duradera! 

 
 

CREMA H&N CAVIAR SUPERLATIVE 

Tratamiento rellenador de arrugas 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice), Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl- 3 Methylglucose Distearate, 

Glycerin, Isopropyl Myristate, Glyceryl 

Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Hydrolyzed Collagen, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil, Stearic Acid, Palmitic 

Acid, Sodium Hyaluronate , Caviar Extract, 

Ubiquinone, Allantoin, Rosa Canina Fruit 

Oil, Tocopherol, Cera Alba, Sodium 

Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, 

Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, 

Parfum, Tocopheryl Acetate, 

Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, 

Dimethicone, Imidazolidinyl Urea, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, 

Disodium EDTA, Triethanolamine , Citric 

Acid, Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium Sulfite, 

Linalool, Hydroxycitronellal, Limonene, 

Citral, Coumarin.                                                                                                                                                                         

  

¿SABÍAS QUE...? 

El caviar ayuda a regenerar la 

piel debido a los fosfolípidos 

que posee responsables de la 

reconstrucción de la 

membrana celular. 
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INDICADO PARA: 

Se puede utilizar para todo tipo 

de pieles, especialmente 

maduras con signos de 

expresión y arrugas. 

 


