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CREMA ANTIMANCHAS
REDUCE LAS MANCAS E ILUMINA EL ROSTRO

EL PRODUCTO

Crema facial con doble acción: Antiarrugas y Antimanchas. 
Se consigue gracias a su fórmula altamente concentrada en 
ingredientes activos despigmentantes y Antioxidantes. El resultado 
es una piel renovada: se mejora la apariencia de las manchas y las 
líneas de expresión. El resultado es una piel de tono unificado, más 
lisa, suave y con brillo natural. 

Producto con una textura ligera y de fácil absorción.

INDICACIÓN

Para pieles foto-envejecidas, con manchas o con tono irregular. 
Evitar el uso en pieles sensibles.

MODO DE EMPLEO

Aplicar por la noche sobre la piel limpia.  Puede utilizarse para cara 
y/o manchas de las manos.

PRECAUCIONES

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos o 
mucosas. En caso de contacto accidental, aclarar con abundante 
agua. Evitar su uso durante el embarazo y la lactancia.

 ¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONOCE MÁS

▶ Producto testado dermatológicamente.

▶ Contiene una elevada concentración en ingredientes activos 
con alta eficacia para unos resultados visibles. Un estudio in vivo 
demuestra que 0.5% Resorcinol tiene el mismo efecto iluminador 
que un 2% Hidroquinona. Esta crema contiene un 1% de 
Resorcinol. Otro activo de eficacia a destacar es el Alpha-arbutin, 
activo que es capaz de bloquear la síntesis de melanina por 2 vías. 

▶ Es una fórmula segura, su combinación de ingredientes 
despigmentantes y protectores como la Niacinamida hace que la 
piel no sufra descamaciones graves.

▶ Tratamiento indicado para pieles maduras y con manchas, que 
produce una ligera exfoliación de la piel para su renovación. Esto 
ayuda a disminuir manchas, líneas de expresión y arrugas poco 
profundas.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 1% RESORCINOL 

▶ 1.5% ARBUTINA

▶ 4% NIACINAMIDA 
(vitamina B3)

▶ 0.75% ÁCIDO FÍTICO

Otros:

▶ Ácido salicílico

▶ Ácido tranexámico

▶ Ácido kójico

▶ Extracto de regaliz


