Gardenia y aceite de rosas
La serie está compuesta por crema de día facial, crema de noche facial, serum facial y crema limpiadora facial, enriquecidas con extracto
de células madre de gardenia y con aceite de rosa.
La serie está diseñada para la prevención del envejecimiento. Apropiada para la piel joven y la piel que no ha perdido su apariencia
juvenil. Uno de los principales ingredientes de la piel, responsable de su aspecto firme y juvenil, es el colágeno. Al igual que la mayoría de
los componentes básicos de la piel, el colágeno se renueva constantemente., con el paso de los años el proceso de degradación del
colágeno se acelera, lo que provoca la flacidez de la piel y la aparición de arrugas. Muchos factores medioambientales, como los rayos
UV-A, el tabaquismo, el agua clorada, los radicales libres y los procesos inflamatorios, activan las colagenasas. Se trata de enzimas que
provocan la degradación del colágeno.
El extracto de células madre de gardenia actúa en tres niveles principales:
• estimula la síntesis de colágeno
• retrasa los procesos de degradación de colágeno
• inhibe la síntesis de colagenesas
Se trata de una eficaz estimulación de la síntesis de colágeno que equivale a la que se conseguiría con la vitamina C. El extracto de
células madre se combina con aceite de rosa búlgara. Contiene 300 ingredientes probados que constituyen el 86% de su composición. El
14 % restante de ingredientes se encuentran en cantidades muy pequeñas, pero son de una importancia vital para su calidad. El aceite de
rosa damascena es un aceite “femenino”. Se utiliza en la aromaterapia para tratar trastornos del sistema reproductor. Es un potente
afrodisíaco, sobre todo en el caso de mujeres con trastornos emocionales que les provocan problemas sexuales. Está indicado para todo
tipo de pieles, sobre todo para pieles secas, sensibles y envejecidas. Posee efecto tonificante y tensor sobre los capilares y sobre la
circulación sanguínea en general, lo que lo hace especialmente apropiado para pieles enrojecidas. Es muy eficaz contra dermatitis y
eczemas. Posee efecto regenerador y es apropiado para heridas y cicatrices. La serie Gardenia y Rosa esta diseñada principalmente
para prevenir y luchar contra los primeros signos de la edad. Está apropiada para la piel joven y la piel propensa a la oleosidad.
En el caso de piel grasa, pero sin acné, se puede sugerir el uso solo del serum.
El serum se puede usar como base para las cremas de la serie o en combinación con otras cremas faciales.

Productos

6414

Crema de día facial
Сon extracto de células madre de gardenia y aceite de
rosas.Crema de día suave que protege la piel de los efectos
negativos de los rayos uva y uvb. El extracto de células madre
de gardenia y el aceite de rosas natural regeneran la piel
apagada y fláccida de la cara, ayudan a la síntesis de
colágeno y retrasan el envejecimiento.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia y seca por la mañana
para protegerla durante todo el día.
30ml

6415

Crema de noche facial
Сon extracto de células madre de gardenia y aceite de rosas.
Cuidados intensivos de la piel durante la noche. El alto
contenido de células madre de gardenia y el aceite de rosas
natural regeneran la piel apagada y fláccida de la cara, ayudan
a la síntesis de colágeno y retrasan el envejecimiento. Las
vitaminas а y е cuidan su aspecto radiante y ayudan a
combatir las arrugas.
Modo de uso:
Aplicar sobre la piel limpia y seca antes de acostarse para
regenerarla durante toda la noche.
30 ml

6416

Sérum facia
Сon extracto de células madre.De gardenia y 15% de agua de
rosas.
Gel suave - concentrado, apropiado para tratamiento intensivo
de la piel envejecida. El alto contenido de células madre de
gardenia y el agua de rosas regeneran la piel apagada y
flácida del rostro, ayudan a la síntesis de colágeno y retrasan
el envejecimiento.
Modo de uso:
Para intensificar los efectos, aplicar como base sobre la piel
limpia y seca de la cara antes de aplicar la crema de día o de
noche. Puede usarse por separado. Adecuado para el
contorno de ojos.
50 ml

6281

Crema limpiador facial
Crema limpiador facial cuida suavemente la piel, limpiándola
en profundidad sin resecarla. El aceite de karité suaviza y
nutre la piel y el agua de rosas previene las irritaciones.
Modo de uso:
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote
Húmedecidos masajeando en pequeños círculos. Aclarar con
agua.
100 ml
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