
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

El Cremigel Reafirmante Corporal es un producto superlativo diseñado para proteger, 

regenerar, rellenar arrugas, hacer frente a los signos de la edad, hidratar, nutrir y reafirmar 

la piel de todo el cuerpo (en especial del cuello y senos). Estas cualidades se atribuyen a 

una combinación de varios activos, como el Amino-glyco kviar, un lujoso principio activo de 

origen natural obtenido a partir del pez Esturión (Caviar y Cyclopterus lumpus). 

Está enriquecido con Glucosminoglucanos (Chondritin Sulfate y Hyaluronic Acid) y 

Glucógeno, ambos de origen marino.  

Rellena las arrugas desde el interior y tonifica la piel con resultados visibles desde la 

primera aplicación. 

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. 

Algae Extract (Elastina): Obtenida de algas marinas, de composición semejante a la 

elastina del tejido conjuntivo humano. Es rico en vitaminas, aminoácidos y oligoelementos. 

Presenta una alta capacidad de penetración a través de la piel por lo que tiene efecto 

hidratante, nutritivo y regenerativo. Tiene unas elevadas cualidades protectoras sobre la 

piel frente a los agentes ambientales nocivos, como sol, sequedad, frío, calor, etc. Por su 

gran riqueza de minerales favorece la estimulación celular, logrando retrasar la aparición 

de las arrugas, purificando y eliminando toxinas. 

Ácido Hialurónico: Se encuentra de forma natural en la piel, asegurando su hidratación y 

protección. A medida que envejecemos, su producción natural disminuye. Nuestro ácido 

hialurónico obtenido mediante procesos biológicos es capaz de retener grandes 

cantidades de agua en la piel aportando volumen, hidratación, además de reducir las 

arrugas y disimular las líneas de expresión. También, activa la formación de colágeno 

natural. 

Aceite de Aguacate: Por su contenido en ácidos Omega 3 y vitaminas A, D, E y K lo 

hacen un gran aliado para el cuidado de la piel. Las propiedades antioxidantes contribuyen 

a regenerar y rejuvenecer la piel. 

Aceite de Almendras Dulces: Posee nutrientes esenciales que te aportarán elasticidad e 

hidratación, además de un efecto antiinflamatorio. 

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.  

Colágeno marino (3%): Aporta volumen, elasticidad, firmeza, combate la flacidez, hidrata 

y nutre en profundidad. 

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 la piel dejándola más tersa, 

suave y tonificada. 

MODO DE EMPLEO: 

Lo puedes aplicar por todo el cuerpo, cuello y senos como reafirmante varias veces al día, 

como si fuera un body milk. Al igual que la Crema H&N Caviar, obtendrás un mejor 

resultado utilizándolo todos los días por la noche. 

También la puedes utilizar en el cutis si tienes la piel muy seca o necesitas más firmeza. 

 

 

 

 

CREMIGEL REAFIRMANTE CORPORAL 

Reafirma la piel de todo el cuerpo 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrolyzed Collagen, Glycerin, Persea 
Gratissima Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium 
Hyaluronate, Tocopherol, Caviar 
Extract, Algae Extract, Phenoxyethanol, 
Sodium 
Acrylate/Acryloyldimethyltaurate/Dimet
hyacrylamide Crosspolymer, 
Isohexadecane, Sorbitan Isostearate, 
Polysorbate 60, Parfum, Imidazolidinyl 
Urea, Dimethicone, 
Triethanolamine,  Ethylhexylglycerin, 
Disodium EDTA , Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Ascorbic Acid, Sodium Sulfite 
,Sodium Benzoate, Tocopheryl Acetate, 
Linalool**, Hydroxycitronellal**, 
Limonene**, Citral**, Coumarin**  

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 
**Presente de forma natural en el perfume. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El caviar ayuda a regenerar la 

piel debido a los fosfolípidos 

que posee responsables de la 

reconstrucción de la membrana 

celular. 

       EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 03/23 

 

S
U

P
E

R
L

A
T

IV
E
 

INDICADO PARA: 

Para todo el cuerpo, en especial 

aquellas zonas donde se quiera 

conseguir más elasticidad y firmeza. 
También para el cutis especialmente 

en pieles maduras, con signos de 

expresión y arrugas. 

 


