
• Extracto de polvo de jugo de hojas de Aloe Barbadensis: Azucena del desierto.
Se obtiene el polvo del follaje seco. Actúa como humectante con efecto suavi-
zante y anti-inflamatorio.

• Sodio PCA: una sal que se encuentra en la piel humana y cumple la tarea de
protegerla de la resequedad. Tiene la función de regular la humedad garantiza
la elasticidad y suavidad de la piel.

• Agua de Hamamelis Virginiana (Hamamelis) L/E: solución acuosa obtenida
del hamamelis virginiano. Tiene efecto astringente calmante, antinflamatorio y
antiséptico.

• Alantoína: Producto primario de la degradación del ácido nucleico que se utili-
za contra la irritación de la piel. Acelera la estructuración celular, la formación
y la regeneración celular mientras suaviza la piel. También contribuye con la
curación de heridas.

• Hialuronato de sodio: Ácido hialúnorico, la substancia propia de la piel que
cuenta con propiedades humectantes y que promueven la retención de la
humedad. Suaviza la piel y atenúa las arrugas.

Efectos y Características:

• Humectación intensiva. Retiene la humedad y la regula
• Regeneración celular
• Anti-irritación y anti-inflamatorio
• Elasticidad y firmeza

Aplicación:
Rompa la ampolleta cuidadosamente con un paño. Aplique el contenido con presión ligera sobre todo el 
rostro, cuello, línea del escote y masajee hasta su completa absorción. Seguir con su tratamiento profesional 
elegido o con su producto de cuidado diurno o nocturno.

9915
Complejo hidratante
(Hydrating complex)

Característica Principal:
El complejo Hidratante es un producto que proporciona un cuidado intensivo para hu-
mectar la piel del rostro. Sobre la base de dos formas de ácidos hialúnorico (cadena 
corta y cadena larga) se logra un doble efecto sobre la humedad de la piel. El ácido 
hialúnorico de cadena corta penetra la capa superior de la piel y afecta el balance de 
humedad interno. El ácido hialúnorico de cadena larga ofrece un efecto tonificante 
inmediato, retiene de manera efectiva la humedad en la capa superficial de la piel ofre-
ciendo resultados suavizantes y reafirmantes visibles. Para lograr los mejores resultados 
se recomienda utilizar el complejo como cura.

¿A quién está dirigido?
El complejo  Hidratante está particularmente recomendado para pieles  secas o deshi-
dratadas.

Ingredientes Activos:


