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MULTIVITAMÍNICA CREMA
PREVENIR Y PROTEGER - Oxigena y revitaliza, booster de colágeno 

EL PRODUCTO

Crema revitalizante que regenera, refuerza y protege la piel de las 
agresiones externas y ambientales(humo del tabaco, temperaturas 
extremas, radiación solar o contaminación). Elimina las toxinas y 
proporciona un efecto “segunda piel”.

La acción sinérgica de los aceites vegetales de oliva y Limnanthes 
junto a las vitaminas A, B, C y E refuerzan la estructura lipídica de 
la piel y le confieren un alto poder protector. Además, se reduce la 
actividad inflamatoria, permitiendo así el incremento de los niveles 
de colágeno y elastina.

De esta manera, permite recuperar la firmeza, elasticidad, 
luminosidad e hidratación. Se consigue una piel radiante, 
revitalizada y sana.

INDICACIÓN

Apto para personas de cualquier edad y todo tipo de    pieles, 
especialmente piel rugosa y de tono apagado. 

MODO DE EMPLEO

Aplicar el serum, sobre cara y cuello perfectamente limpios, 
mediante un ligero masaje por la mañana y/o   noche.  Su uso 
puede prolongarse durante todo el año. Sus resultados son óptimos 
cuando se utiliza por la mañana al ser el momento día en el que 
nuestra piel sufre más daño externo.

PRECAUCIONES

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto accidental, aclarar con agua. Para 
extender la vida útil del sérum y ralentizar el proceso de oxidación 
es recomendable conservar el producto en un lugar refrigerado (5-
15ºC).

 ¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONOCE MÁS

Diseñado para obtener la máxima eficacia de una crema: nutrir 
y reavivar la piel.  El escualeno se utiliza, además de por sus 
excelentes propiedades nutritivas, como portador de las vitaminas a 
las capas más profundas de la piel. 

La textura, jugosa, proporciona una sensación nutritiva y rica. De 
rápida absorción.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 0.06% VITAMINA A 
(RETINOL PALMITATO)

▶ 1% VITAMINA C (ÁCIDO 
ETIL ASCÓRBICO)                                                                 

▶ 0.05% VITAMINA E 
(TOCOFERIL ACETATO)

▶ 1% VITAMINA B
3
 

(NIACINAMIDA)

▶ 0,3% VITAMINA B
5
 

(PANTENOL)

▶ 2% ESCUALENO

▶ 0,54% ACEITE DE 
LIMNANTHES ALBA

pH= 5.0 -5.5


