LINEA ANTIENVEJECIMIENTO

Crema Antienvejecimiento
Crema Líquida Limpiadora
Crema Estimulante para Masajes

Crema Antienvejecimiento
La Crema Antienvejecimiento ha sido diseñada como tratamiento
preventivo racional del envejecimiento cutáneo.
Proporciona la nutrición y el ambiente extracelular óptimos para proteger
la piel del fallo oxidativo y metabólico.
Previene el envejecimiento cutáneo prematuro y estimula el trofismo de
la piel.
Garantiza elasticidad y una exquisita tersura.
Composición
Ácidos Grasos Polinsaturados, Vitamina E y F, Beta Caroteno y Silicio
Orgánico.
Indicaciones
Profilaxis y tratamiento del envejecimiento cutáneo
Tratamiento de alteraciones tróficas de la piel
Eliminación de manchas seniles
Modo de Empleo
Previamente limpia y seca la piel con la Crema Líquida Limpiadora,
aplicar la Crema Fluida Antienvejecimiento; en las primeras horas de la
mañana y antes de acostarse. Frótese ligeramente hasta su absorción.
Forma de presentación
Frasco-dispensador de 50 mL
Fuente:
http://www.ciren.cu/paginas/RESTBIOLOGICA_COMPONENTES/restauracion_biologica_linea
_antienvejecimiento.htm

Crema Líquida Limpiadora
Especialmente diseñada para una absoluta y eficaz limpieza de su cutis porque lo protege, le
hidrata y lo pule, removiendo impurezas, previniendo la irritación y aportando los principios

lipídicos y proteicos a la piel para ser utilizada antes de la Crema Fluida Antienvejecimiento.
Composición
Emulsionante Liposomal, Aceite de Ester Palmítico, Hidrolizado de Proteína, Colágeno
Hidrolizado, Ácidos Grasos Polinsaturados, Complejo de Aceites Dermoafines.
La Crema Líquida Limpiadora está concebida para:
La higiene cotidiana de la piel, incluyendo la piel delicada
La limpieza del cutis en casos de intolerancia a jabones y detergentes
La remoción del maquillaje
El tratamiento de la piel seca y áspera
La limpieza de rostro y cuello previo a la aplicación de la Crema Antienvejecimiento
Modo de empleo
Aplicar el producto sobre la piel húmeda, con un ligero masaje y después de algunos minutos
retirarla con abundante agua; puede ser utilizada para la cara y también para el cuerpo. Aplicar
en la mañana y en la noche diariamente antes de la Crema Antienvejecimiento.
Forma de presentación
Frasco de 125 mL

Fuente:
http://www.ciren.cu/paginas/RESTBIOLOGICA_COMPONENTES/restauracion_biologica_linea
_antienvejecimiento2.htm

Crema estimulante para masajes
Crema nutriente óptima para la prevención y el tratamiento de la piel y el músculo sometido a
actividad física intensa.
La Crema Estimulante es una emulsión liposomal que proporciona tonificación, elasticidad y
tersura a la piel y previene eficazmente el deterioro de las fibras elásticas y colágenas,
garantizando la formación de tejidos e induciendo su permanente trofismo.
Composición
Ácido hialurónico, L- Hexasamina, Glucosa Aminoglicano, Extracto de Algas, Extracto de
Laminaria.
Forma de presentación
Tubo por 150 mL
Fuente:
http://www.ciren.cu/paginas/RESTBIOLOGICA_COMPONENTES/restauracion_biologica_linea
_antienvejecimiento3.htm

