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HIDRATANTE CREMA
EQUILIBRIO MICROBIOMA - Hidrata y protege

EL PRODUCTO

Crema facial que reaviva la piel al momento. Enriquecida con ingredientes que prote-

gen, hidratan en profundidad y reequilibran el microbioma de la piel para lograr una 

tez más homogénea y saludable. Textura ligera.

A medida que pasan los años, la renovación de la piel se ralentiza y su capacidad de 

defensa natural disminuye. Esta crema, además de contener azúcares naturales, fac-

tor de hidratación natural (FNH) y ácido hialurónico para hidratar en profundidad, ac-

túa sobre el microbioma y ayuda a fortalecer las funciones vitales propias de la juven-

tud de la piel: defensa y recuperación.

Contiene fermento probiótico de bifidus y prebióticos procedentes de algas verdes 
cuyo objetivo es aportar los nutrientes para garantizar la biodiversidad y la 
homeostasis del microbioma de la piel. Instantáneamente la piel parece más saluda-
ble: está revitalizada, visiblemente más lisa, más tersa y radiante.

INDICACIÓN

Apto para personas de cualquier edad y todo tipo de pieles, especialmente piel des-

hidratada, con rojeces y de tono apagado.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda aplicar día y noche sobre la piel limpia.

PRECAUCIONES

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos y mucosas. En 
caso de contacto accidental, aclarar con agua. Conservar a temperatura in-
ferior a 40ºC.

 ¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONOCE MÁS

Confiere una visión más dinámica y real del concepto de la piel. A la idea del conjunto 

de bloques (células) unidos correctamente se le suma la interacción con la 

microbiota cutánea. Se conoce bien que ésta participa en el mecanismo de defensa 

y un desequilibrio puede ocasionar trastornos cutáneos e incluso inflamación cróni-

ca. Esta crema incluye todos los nutrientes esenciales para el equilibrio de la 

microbiota:

▶ Minerales: aceleran procesos metabólicos

▶ Azúcares y polioles: aportan energía

▶ Aminoácidos: estimulan la síntesis de proteínas

▶ Polisacáridos: protegen

A ello hay que sumar los componentes del FNH (sodio PCA, ácido lactato, alantoína, 

urea y glicerina) para una hidratación inmediata y duradera.

INGREDIENTES
PRINCIPALES:

▶ 3% FERMENTO
PROBIÓTICO BIFIDUS

▶ 1% COMPLEJO
BIOMIMÉTICO DEL FNH

▶ < 0,5% LAMINARIA
DIGITATA

▶ < 0,5% CHORELLA
VULGARIS

▶ < 0,5% SACCHARIDE
ISOMERATE

Otros:

▶ ÁCIDO HIALURÓNICO,
FRUCTOSA

▶ TREALOSA

▶ MALTOSA

▶ AGUA MARINA
       pH= 5.0 -6.0

INCI

AQUA / WATER, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 1,2-HEXA-NEDIOL, BIFIDA 

FERMENT LYSATE, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, GLY-CERIN, LECITHIN, PARFUM, 

AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, MARIS AQUA, TOCOPHERYL ACETATE, 

PENTYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, FRUCTOSE, SODIUM 

HYDROXIDE, UREA, SODIUM BENZOATE, PHENETHYL AL-COHOL, ALLANTOIN, MALTOSE, SODIUM CHLORIDE, 

SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, TREHALO-SE, ACETIC ACID, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, LACTIC ACID, 

CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, SACCHARIDE ISOMERATE, GLUCOSE, SODIUM HYALURONATE


