
Vitamin C
Desde hace mucho tiempo la Vitamina C atrae la atención de los cosmetólogos. Los descubrimientos durante los últimos años confirman 
que ella tiene una papel muy importante para la preservación de la belleza y de la salud de la piel. La Vitamina C está implicada en todos 
los procesos que se desarrollan en la piel - crecimiento, recuperación de los tejidos conectivos, protección de los efectos nocivos del 
medio ambiente, cicatrización de las heridas, síntesis de colágeno que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Oprime 
activamente la producción de melanina y de esa manera reduce la formación de manchas de pigmentación y de pecas. Despigmenta 
magníficamente la piel. La Vitamina C es un antioxidante potente que liga los radicales libres que se forman bajo la influencia del medio 
ambiente y como resultado de los procesos fisiológicos en el organismo. Posee propiedades protectoras únicas. En la piel dañada por el 
sol su contenido es significativamente menor que en la piel normal porque ella se agota para prevenir y neutralizar los efectos nocivos de 
los rayos  del sol.
Perdiendo la vitamina C la piel pierde su suavidad, elasticidad y juventud. Sin embargo, en su forma pura, la vitamina C es muy inestable. 
No resiste a la luz natural, al aire y a las temperaturas altas. Se disuelve fácilmente en el agua, pero se oxida rápidamente en solución 
acuosa, bajo la influencia del agua y de la luz. Por lo tanto, su inclusión en la composición de los productos para el cuidado de la piel ha 
sido, durante mucho tiempo, un problema. Las formas bajo las cuales se utilizaba han sido inestables o poco eficaces. Hoy en día, como 
resultado de las investigaciones científicas y de las tecnologías nuevas, ya ha sido obtenida una nueva forma de ácido ascórbico que se 
disuelve en grasas. Este descubrimiento hizo posible la inclusión exitosa de la vitamina C en la cosmética moderna, manteniendo su 
actividad a lo largo de la vida de los productos cosméticos. La serie de productos para rostro  con vitamina C bajo la marca comercial 
REFAN comprende una de las formas de la vitamina C, solubles en aceites, las más estables, con una alta eficiencia probada. Fue 
sintetizada en un laboratorio japonés y:
•  Posee muy buena absorción a través de la piel;  
•  Inhibe la actividad de la tirosinasa intracelular y de la blanqueo;
•  Reduce el daño UV inducido de la célula ADN (protección UV / anti-estrés);
•  Previene la peroxidación lipídica y el envejecimiento de la piel (antioxidante);
•  Aumenta la síntesis de colágeno y la protección de colágeno (anti-envejecimiento);
La crema de día protege la piel de los rayos UV y protegiéndola de la formación de los radicales libres, lucha contra el envejecimiento 
prematuro.   
La crema de noche regenera la piel y combate las arrugas.   
El Serum facial tiene una acción  despigmentante.  Aplicado antes de la crema de día y de la crema de noche, así como individualmente, 
reduce la pigmentación de la piel y actúa no sólo como blanqueador, sino también como regenerador. Se utiliza de modo individual siendo 
aplicado 1-2 veces al día sobre las manchas en todo el rostro. Puede completar el efecto del cosmético aplicándolo antes de la crema 
para el rostro. No usarlo en los meses de verano sobre la piel que no está protegida previamente con productos del cuidado solar.

Productos

06456

VITAMINA C CONTRA EL 

ENVEJECIMIENTO CREMA 

FACIAL DIURNO

Crema de día antioxidante para la cara que combate el 
envejecimiento de la piel y le atribuye un aspecto claro y 
brillante. Enriquecido con vitamina C que estimula la síntesis 
del colágeno, fortalece los tejidos y disminuye el estrés 
oxidativo, provocado por los factores del medio ambiente.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia y seca por la mañana 
para protegerla durantetodo el día.

50 ml

06457

VITAMINA C CONTRA EL 

ENVEJECIMIENTO CREMA 

FACIAL NOCTURNO

Crema de noche antioxidante para la cara que combate el 
envejecimiento de la piel y le atribuye un aspecto claro y 
brillante Enriquecido con vitamina C que estimula la síntesis 
del colágeno, fortalece los tejidos y disminuye el estrés 
oxidativo, provocado por los factores del medio ambiente. 
Escualeno de oliva alimenta la piel durante la noche y mejora 
su elasticidad.
MODO DE USO: APLICAR SOBRE LA PIEL LIMPIA Y SECA 
ANTES DE ACOSTARSE PARA REGENERARLA DURANTE 
TODA LA NOCHE.

50 ml

06349

VITAMINA С BLANQUEADOR 

SUERO PARA LA CARA

El serum está basado en la vitamina C concentrado de fácil 
absorción para la piel, que blanquea visiblemente la tez, 
incluyendo las manchas de pigmentación aparecidas. Ella 
estimula la síntesis de colágeno, fortalece los tejidos y reduce 
el estrés oxidativo, provocado por los factores del medio 
ambiente. El extracto de oliva nutre la piel durante la noche y 
mejora su elasticidad.
MODO DE USO: Se utiliza de modo individual siendo aplicado 
1-2 veces al día sobre las manchas en todo el rostro. puede 
completar el efecto del cosmético aplicándolo antes de la 
crema para el rostro. no usarlo en los meses de verano sobre 
la piel que no está protegida previamente con productos del 
cuidado solar.
SIN CONSERVANTES
10 ml
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