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ÍNTIMA CREMA
CUIDAR - Hidrata y calma

EL PRODUCTO

Gel-crema para el cuidado íntimo diario de las mujeres. Proporciona protección natu-
ral de la piel previniendo el malestar, sequedad, irritaciones e infecciones. También hi-
drata y calma. El objetivo es dar a la zona íntima la importancia que se merece y con-
seguir el bienestar de la zona.

Todo ello se consigue gracias a los extractos naturales del hongo Poria Cocos y 
de las plantas Phragmites Karka y Vitex Agnus con propiedades medicinales: 
disminuyen la inflamación, rojeces y picor y al mismo tiempo fortalecen y mejo-
ran la barrera de la piel de forma rápida y sostenida. Además, se le suman ingre-
dientes que agilizan la regeneración y calman como la rosa mosqueta, bisabolol,
alantoína y ácido hialurónico convirtiéndola en una crema idónea para tratar zo-
nas sensibles.

INDICACIÓN

Indicado para la sequedad o malestar de los genitales externos: mujeres que 
presentan sequedad o quieran prevenirla debido a los cambios hormonales, 
menopausia, por el uso de tampones, periodos de estrés, tratamientos farma-
cológicos etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en la zona afectada 2 o más veces al día según necesidad.

No retirar.

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

Producto diseñado especialmente para la zona íntima. Contiene un pH ligeramente 
ácido que cuida la piel y flora vaginal.

SABÍAS QUE…

La piel de los genitales femeninos presenta una mayor hidratación que la del resto 
del cuerpo, está sometida a una constante fricción y no se encuentra queratinizada. 
Por ello, es más permeable, susceptible a irritaciones e/o infecciones.

En el área vulvovaginal actúan mecanismos de defensa innata que colaboran para 
mantener sano el tracto genital femenino. Estos son la piel, las secreciones, el pH áci-
do y la flora vaginal, dirigidos en gran parte por el sistema endocrino y el sistema 
inmunológico. Una desregulación provoca sequedad vaginal. Ésta es común
a todas las edades y aparece especialmente durante y después de la menopausia, 

por efecto del estrés, uso de antidepresivos o antibióticos o por utilización de ropa 

ajustada.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 3% COMPLEJO CALMANTE 
Y REPARADOR 
(Phragmites Communis  
y Poria Cocos)

▶ < 0,5% VITEX AGNUS 
CASTUS

▶ 0,8% DEANOL 
BITARTRATO

▶ 0,3% PANTENOL

Otros:

▶ ALANTOÍNA

▶ ROSA MOSQUETA

▶ ALFA-BISABOLOL

▶ ÁCIDO HIALURÓNICO

pH= 4.5 – 5.0

INCI

AQUA / WATER, GLYCERIN, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, DIMETHYLAMINOETHANOL TAR-TRATE, 

LECITHIN, PHENYLPROPANOL, LAURETH-9, ALCOHOL, PROPANEDIOL, CAPRYLYL GLY-COL, PANTHENOL, 

AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, ROSA MOSCHA-TA SEED OIL, TOCOPHERYL 

ACETATE, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, ALLANTOIN, BIS-ABOLOL, DISODIUM EDTA, SODIUM CITRATE, 

PHRAGMITES KARKA EXTRACT, PORIA COCOS EX-TRACT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 

CYANOCOBALAMIN, TOCOPHEROL, PENTYLENE GLY-COL, SODIUM ACETYLATED HYALURONATE, SODIUM 

HYALURONATE, VITEX AGNUS CASTUS EX-TRACT, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, HYDROLYZED 

SODIUM HYALURONATE, ETH-YLHEXYLGLYCERIN


