
¿QUÉ ES? 

CON VITAMINA C + E

BSK 71
CREMAGEL
ANTIEDAD 

La CREMAGEL de VITAMINA C + E es un producto formulado a base de Vitamina C (en 
forma de extracto natural estabilizado) y Vitamina E incorporadas a un nuevo excipiente 
base llamado cremagel que se caracteriza por su textura no grasa. Contiene grandes 
cantidades de Vitamina C natural conjuntamente con los aceites esenciales y las pecti-
nas propias de la naranja y que constituyen una verdadera cápsula natural protectora 
de la vitamina C frente a la oxidación y a la contaminación bacteriana. Así mismo el 
extracto contiene otras vitaminas de la naranja: vitaminas A, B1, B2, B5, B6, H y PP, así como 
los aminoácidos y los azúcares de la pulpa.

La Vitamina C es un principio activo muy lábil, que para mantener su efectividad ha de 
conservar sus propiedades en el producto cosmético que se incorpore. Por ello en nues-
tro laboratorio hemos seleccionado un extracto procedente de las naranja rubia de Ca-
labria (Citrus aurantium), una naranja particularmente rica en Vitamina C que se reco-
lecta en plena madurez entre los meses de Diciembre y Abril.
Este crema gel da luminosidad y unifica el tono además de combatir los síntomas de una 
piel dañada por los rayos solares, el estrés y el paso del tiempo. El crema gel no es graso 
y se absorbe perfectamente dejando una sensación de frescor e hidratación en la piel. 
Para un tratamiento antienvejecimiento el Crema gel con Vitamina C + E se puede com-
binar con nuestro Serum Multivitamínico con Proteoglicanos, para potenciar sus resulta-
dos.

· Facial 
· Para piel mitxa, grasa o con tendencia acnéica

· Vitamina C
· Vitamina E

· Antioxidante
· Anti-age
· Antiradicalar

USO

· Cremagel 50 ml  
· Formato Professional: 300ml y 500ml

PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

ACCIÓN

Gran Via Carles III 98 Torre Norte, 

C/ Anoia, 1 nave 10 Santa Perpetua de la 
Mogoda 08130 ( Barcelona) - España -      
Aut.Nº2251-CS bioskin@bioskin.es 

www.bioskin.es 

CREMAGEL  
ANTIEDAD  

CON VITAMINA C+E 

VITAMINA C 

USO 

Facial 
PIEL MIXTA, GRASA O 
CON TENDENCIA ACNEI-
CA 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 

PRESENTACION 

Cremagel 50 mL 
Formato profesional: 
300mL y 500mL 

 VITAMINA E 

Las vitaminas por lo general actúan activando nues-
tros sistemas vitales, protegiendo las membranas 
celulares, reforzando la resistencia de la piel, ac-
tuando sobre los intercambios intercelulares y re-
trasando el envejecimiento celular. 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia 
provoca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel 
quebradiza y poco elástica.  Su utilización en cosmética destaca por las si-
guientes propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción anti-
oxidante neutraliza los efectos pernicio-
sos  de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la 
Vitamina E de la piel degradada por los 
radicales libres, permitiendo que esta des-
arrolle plenamente su actividad hidratan-
te, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, 
por lo que productos ricos en esta vitamina están recomendados después de 
un peeling ya sea físico o químico. Además actúa como sinérgico en la acción 
de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una actividad alta como anti-
oxidante.  
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ESTUDIOS VITAMÍNICOS
Las vitaminas por lo general actúan activando nuestros 
sistemas vitales, protegiendo las membranas celulares, 
reforzando la resistencia de la piel, actuando sobre los 
intercambios intercelulares y retrasando el envejecimiento 
celular.

· Antiradicalar gracias a su acción antioxidante neu-
traliza los efectos perniciosos de los radicales libres, 
principales responsables del envejecimiento cutá-
neo.

· Acción pro-hidratante al regenerar la Vitamina E 
de la piel degradada por los radicales libres, permi-
tiendo que esta desarrolle plenamente su actividad 
hidratante, antioxidante y reparadora de la piel.

· Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la 
pérdida de elasticidad debida a la oxidación de los 
lípidos que favorecen a su vez el deterioro de las 
fibras elásticas de la piel.

VITAMINA C

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia provoca la for-
mación de un colágeno defectuoso que se refleja en una piel quebradiza y poco elástica. 
Su utilización en cosmética destaca por las siguientes propiedades:

VITAMINA E

La Vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, por lo que pro-
ductos ricos en esta vitamina están recomendados después de un peeling ya sea físico o 
químico. Además actúa como sinérgico en la acción de la vitamina C como antiradicales 
libres, tiene una actividad alta como antioxidante.

CremaGel Antienvejecimiento con Vitamina C +E 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un diseño limpio 
y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdaderamente importante para su 
piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elaboración. 

ACTUACIÓN DE LA  VITAMINA C Y E 

Producto formulado a base de Vitamina C (en forma de extracto natural es-
tabilizado) y Vitamina E incorporadas a un nuevo excipiente base llamado 
cremagel que se caracteriza por su textura no grasa. La Vitamina E se conoce 
especialmente por su poder antioxidante que se incrementa de forma consi-
derable si se utiliza asociada a la Vitamina C.  

I) Los radicales libres llegan a la piel  

Rompen la estructura del DNA y las fibras de Colageno (2 y 3) 

4) La Vitamina E atrapa los radicales libres y la Vitamina C los    

elimina y libera móleculas regeneradas. 

Moléculas con radicales libres 

Radicales libres atrapados por la Vitamina E 

Símbolo de las moléculas regeneradas sin radicales libres 

CREMAGEL de VITAMINA C + E 

La CREMAGEL de VITAMINA C + E es un producto formulado a base de Vitamina C (en forma de extracto 
natural estabilizado) y Vitamina E incorporadas a un nuevo excipiente base llamado cremagel que se caracteriza por su 
textura no grasa. Contiene grandes cantidades de Vitamina C natural conjuntamente con los aceites esenciales y las 
pectinas propias de la naranja y que constituyen una verdadera cápsula natural protectora de la vitamina C frente a la 
oxidación y a la contaminación bacteriana. Así mismo el extracto contiene otras vitaminas de la naranja: vitaminas A, 
B1, B2, B5, B6, H y PP, así como los aminoácidos y los azúcares de la pulpa.  

La Vitamina C es un principio activo muy lábil, que para mantener su efectividad ha de conservar sus propiedades en el 
producto cosmético que se incorpore. Por ello en nuestro laboratorio hemos seleccionado un extracto procedente 
de las naranja rubia de Calabria (Citrus aurantium), una naranja particularmente rica en Vitamina C que se recolecta 
en plena madurez entre los meses de Diciembre y Abril.  

 combatir los síntomas de una piel dañada por los rayos so-
 raso y se absorbe perfectamente dejando una sensación de 

 vejecimiento el Crema gel con Vitamina C + E se puede 
  oteoglicanos, para potenciar sus resultados. 

C/ Anoia, 1 nave 10 Santa Perpetua de la 
Mogoda 08130 ( Barcelona) - España -      
Aut.Nº2251-CS bioskin@bioskin.es 

www.bioskin.es 

CREMAGEL  
ANTIEDAD  

CON VITAMINA C+E 

VITAMINA C 

USO 

Facial 
PIEL MIXTA, GRASA O 
CON TENDENCIA ACNEI-
CA 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 

PRESENTACION 

Cremagel 50 mL 
Formato profesional: 
300mL y 500mL 

 VITAMINA E 

Las vitaminas por lo general actúan activando nues-
tros sistemas vitales, protegiendo las membranas 
celulares, reforzando la resistencia de la piel, ac-
tuando sobre los intercambios intercelulares y re-
trasando el envejecimiento celular. 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia 
provoca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel 
quebradiza y poco elástica.  Su utilización en cosmética destaca por las si-
guientes propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción anti-
oxidante neutraliza los efectos pernicio-
sos  de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la 
Vitamina E de la piel degradada por los 
radicales libres, permitiendo que esta des-
arrolle plenamente su actividad hidratan-
te, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, 
por lo que productos ricos en esta vitamina están recomendados después de 
un peeling ya sea físico o químico. Además actúa como sinérgico en la acción 
de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una actividad alta como anti-
oxidante.  

C/ Anoia, 1 nave 10 Santa Perpetua de la 
Mogoda 08130 ( Barcelona) - España -      
Aut.Nº2251-CS bioskin@bioskin.es 

www.bioskin.es 

CREMAGEL  
ANTIEDAD  

CON VITAMINA C+E 

VITAMINA C 

USO 

Facial 
PIEL MIXTA, GRASA O 
CON TENDENCIA ACNEI-
CA 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 

PRESENTACION 

Cremagel 50 mL 
Formato profesional: 
300mL y 500mL 

 VITAMINA E 

Las vitaminas por lo general actúan activando nues-
tros sistemas vitales, protegiendo las membranas 
celulares, reforzando la resistencia de la piel, ac-
tuando sobre los intercambios intercelulares y re-
trasando el envejecimiento celular. 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia 
provoca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel 
quebradiza y poco elástica.  Su utilización en cosmética destaca por las si-
guientes propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción anti-
oxidante neutraliza los efectos pernicio-
sos  de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la 
Vitamina E de la piel degradada por los 
radicales libres, permitiendo que esta des-
arrolle plenamente su actividad hidratan-
te, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, 
por lo que productos ricos en esta vitamina están recomendados después de 
un peeling ya sea físico o químico. Además actúa como sinérgico en la acción 
de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una actividad alta como anti-
oxidante.  

HOCH O O

OH OH

CH  OH2

C/ Anoia, 1 nave 10 Santa Perpetua de la 
Mogoda 08130 ( Barcelona) - España -      
Aut.Nº2251-CS bioskin@bioskin.es 

www.bioskin.es 

CREMAGEL  
ANTIEDAD  

CON VITAMINA C+E 

VITAMINA C 

USO 

Facial 
PIEL MIXTA, GRASA O 
CON TENDENCIA ACNEI-
CA 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 

PRESENTACION 

Cremagel 50 mL 
Formato profesional: 
300mL y 500mL 

 VITAMINA E 

Las vitaminas por lo general actúan activando nues-
tros sistemas vitales, protegiendo las membranas 
celulares, reforzando la resistencia de la piel, ac-
tuando sobre los intercambios intercelulares y re-
trasando el envejecimiento celular. 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia 
provoca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel 
quebradiza y poco elástica.  Su utilización en cosmética destaca por las si-
guientes propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción anti-
oxidante neutraliza los efectos pernicio-
sos  de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la 
Vitamina E de la piel degradada por los 
radicales libres, permitiendo que esta des-
arrolle plenamente su actividad hidratan-
te, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, 
por lo que productos ricos en esta vitamina están recomendados después de 
un peeling ya sea físico o químico. Además actúa como sinérgico en la acción 
de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una actividad alta como anti-
oxidante.  

BSK71 · CREMAGEL ANTIEDAD
CON VITAMINA C + E

Evita y retrasa la 
elasticidad

Antiradicalar

Pro-hidratante

Despigmentante



ACTUACIÓN VITAMINAS C Y E
Producto formulado a base de Vitamina C (en forma de 
extracto natural estabilizado) y Vitamina E incorporadas 
a un nuevo excipiente base llamado cremagel que se 
caracteriza por su textura no grasa. La Vitamina E se 
conoce especialmente por su poder antioxidante que se 
incrementa de forma considerable si se utiliza asociada 
a la Vitamina C.

NUESTROS PRODUCTOS
En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un 
diseño limpio y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdadera-
mente importante para su piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elabora-
ción.

1 Los radicales libres llegan a la piel

Rompen la estructura del DNA y las 
fibras de Colageno 

La Vitamina E atrapa los radicales 
libres y la Vitamina C los elimina y 
libera moléculas regeneradas

2 y 3

4
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de las naranja rubia de Calabria (Citrus aurantium), una naranja particularmente rica en Vitamina C que se recolecta 
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