
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CREMA HIDRATANTE PLUS 

Con Aloe Vera y Aceite de Macadamia 

Contiene un 25% de Aloe Vera que estimula el crecimiento celular, 

favoreciendo la hidratación y suavidad de la piel, así como su 

rejuvenecimiento. Además, posee 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. 

Esta crema es hipoalergénica. 

 

PROPIEDADES 

Vitamina E natural: Por sus propiedades contra los radicales libres es muy 

efectivo frente al envejecimiento de la piel, aumenta la resistencia de la piel 

frente a los efectos nocivos del sol. 

Rosa Mosqueta: Contiene ácidos grasos esenciales que ayudan a evitar el 

envejecimiento prematuro de la piel.  

Aceite de Macadamia: Ayuda a regenerar las células, por lo que previene la 

aparición de arrugas y otras muestras de envejecimiento de la piel. Además, 

es antioxidante, emoliente y fuente de ácidos grasos, por lo que es muy 

hidratante.  

Aceite de Aguacate: Rico en vitaminas, ácidos grasos, proteínas y 

minerales. Actúa contra el envejecimiento por su gran contenido en vitamina E 

y su poder hidratante y regenerador de la epidermis.  

Alantoína: Favorece la regeneración natural de la piel.  

Aceite de Semilla de Girasol: Tiene una gran capacidad antioxidante y 

antiinflamatoria. 

Ácido Láctico: Es una solución acuosa de humectantes, que sustituye al 

factor natural de hidratación de la piel que puede perderse fácilmente con los 

jabones, proporcionando así hidratación y elasticidad.   

Contiene ingredientes que suavizan la piel, aumentando la flexibilidad de la 

misma, atrapando la humedad en la piel formando una capa oclusiva. Esto es 

muy beneficioso para las pieles secas o muy secas, ya que reducirá la 

irritación y ayudará a suavizar la piel mientras reduce la descamación. 

También funciona como humectante, lo que significa que puede atraer la 

humedad de la piel del entorno. Esto la hace ideal para la piel grasa, ya que 

no obstruirá los poros ni aumentará los niveles de grasa en la piel, 

permitiendo la hidratación sin una sensación grasa. Adecuada para todo tipo 

de cutis.  

MODO DE EMPLEO: 

Extiende la crema por todo el rostro con  movimientos circulares y en 

sentido ascendente, desde el centro hacia fuera, ya que con este 

pequeño masaje ayudamos a luchar contra los efectos de la gravedad a la 

vez que mantenemos tersa nuestra piel. 

 ¡Lucirás una piel de cine! 

 

 

 

 

FÓRMULA 

(Ingredientes)  

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice), Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Propanediol, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Isopropyl 

Myristate, Glyceryl Stearate, Stearic 

Acid, Palmitic Acid, Allantoin, Persea 

Gratissima Oil, Tocopherol, Rosa 

Canina Fruit Oil, Helianthus Annuus 

Seed Oil, Parfum, Sodium Lactate, 

Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, 

Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, 

Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, 

Dimethicone, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 

Triethanolamine, Citric Acid, Ascorbic 

Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Sodium Sulfite, Citronellol, 

Coumarin, Linalool, Alpha-Isomethyl 

Ionone, Geraniol, Benzyl Benzoate, 

Amyl Cinnamal. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El aceite de Macadamia es 

muy eficaz para borrar las 

pequeñas arrugas al igual 

que las cicatrices de acné, 

aportando elasticidad y 

tonificación. 
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B
E

L
L

E
Z

A
 

INDICADO PARA: 

Crema de día para todo tipo de 

cutis, especialmente mixtos y 

secos. 

 


