
 

 

 

 

 

 

LIGNE ROSE- LINEA PIEL ROSACEA  
 
Crema Suave RS2 

 
Ingredientes Activos: Té Verde: 
 

Dipotassium 

Glycyrrhizate: 

Sorbitol: 

Manzanilla: 

Tocoferol (Vitamina E): 

Alantoína: 

Olibanum (Frankincense): 

Rosa Francesa: 

 

Curativo, anti irritante, anti radicales libres, 

anti bacterial 

 

Anti inflamatorio, anti alérgico, hidratante 

Humectante 

Calmante, alivia tensión 

Curativo, hidratante 

Curativo, desensibilizante 

Fragancia natural 

Calma el enrojecimiento, fragancia natural  
 

Propiedades: Una crema con una tecnología de tres fases en el proceso 
demanufacturación y homogenización. Esta crema de textura rica y  

elegante, expide una aroma encantador. Contiene ingredientes botánicos  

muy apreciados. Ingredientes descubiertos por civilizaciones muy antiguas,  

poseen propiedades poderosas, que en su época no eran apreciados por la  

importancia de sus componentes, sin embargo brindaban resultados  

impactantes. Los científicos modernos de hoy, han estudiado seriamente  

estos ingredientes y descubrieron que estos extractos botánicos son ricos  

en azúcar (glucosa y sacarosa), flavonoides y fito estrógenos (sitosterol). El Té  

Verde, es el segundo ingrediente más importante, se incorpora a esta  

maravillosa crema para brindarle resultados poderosos y efectivos.  

Abundante en Vitaminas A, B y C, calcio, potasio, manganeso, zinc y cobre.  

Esta combinación de ingredientes activos prueban ser curativos, calmantes,  

descongestionantes, anti bacteriales, anti irritantes y anti oxidantes.  

Recomendado para piel con cuperosis, eritrosis, eritrocuperosis, rosácea, y  

acné rosácea. Contiene protección contra los rayos UV.  
 

Instrucciones de • Uso Profesional: 

Uso: Para utilizarse al final del Tratamiento RS2 como crema humectante y 

protector. También puede utilizarse después de cualquier tratamiento para piel 

hiper sensible.  

• Uso en Casa:  

Aplíquese por la mañana y por la noche en todo el cutis y cuello, previa 

limpieza con la Limpiadora RS2 seguida por la Loción RS2. Para mejores 

resultados aplíquese en combinación con el Concentrado RS2.  
 

Estrategias de • Desensibilizante 

Venta: • Reparador, vaso constrictor 
• Hidratante, Protectora  

• Desvanece el enrojecimiento de la piel  
 

Presentación: La Crema Suave RS2 tiene la siguiente presentación: 

Envase de 1.7 oz. - 50 ml - Venta al Público  
Tubo de 6.8 oz. - 200 ml - Uso Profesional  
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