
   
 

 

DRAGON’S BLOOD LP 

DENOMINACIÓN INCI: 
 

Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Croton Lechleri Resin Extract. 
 

DOSIS DE USO: 
 

3%-5% 
 

SOLUBILIDAD: 
 

Liposoluble 
 

CONSERVANTES: 
 

Sin conservantes 
 

 

USO COSMÉTICO: 

 

› Productos emolientes, protectores, suavizantes y 

nutritivos 

› Cuidado de los labios dañados y agrietados 

› Formulaciones protectoras. Efecto "segunda 

piel" 

› Productos para pieles secas y ásperas 

› Actividad epigenética 

 DESCRIPCIÓN:     PROPIEDADES: 

N  a  t  u  r  a  l  l  y   E  f  f  e  c  t  i  v  e 
Ctra. Alpedrete, 6 
28400 Collado Villalba  
 Madrid – Spain 
 info@cobiosa.com 
 www.cobiosa.com     ISO 9001 – ISO 14001 

Regeneración de los labios 

Materia prima aprobada por 

ECOCERT GREENLIFE, conforme a la 

norma COSMOS 

ENSAYO CLÍNICO DE EFICACIA: 
 

Eficacia reparadora de los labios: 
 

 

Aplicación dos veces al día de un bálsamo 

reparador, durante 7 días. 

Los labios secos disminuyeron sus arrugas, 

sequedad y descamación visiblemente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

DRAGON’S BLOOD LP es una manteca intensamente 
nutritiva, que combina ingredientes excepcionales 
como la manteca de karité y el aceite de Argán, con 
un extracto obtenido del látex del árbol Croton 
lechleri, con múltiples propiedades beneficiosas 
para el cuidado de la piel y los labios. 
 

DRAGON’S BLOOD LP es un ingrediente validado 
COSMOS ECOCERT. 
 

Componentes principales: 
 

 DRAGON’S BLOOD: Cicatrizante, potente 
antioxidante y regenerador debido a su 
contenido en proantocianidinas, taspina, etc. 

 MANTECA DE KARITÉ: Antioxidante y anti-
inflamatorio. Protege, nutre, hidrata y suaviza la 
piel y los labios secos. 

 ACEITE DE ARGÁN: presenta un porcentaje 
excepcional de omega 6, asegurando las 
funciones de reparación y defensa de la piel. 
 
 

Esta composición hace de DRAGON'S BLOOD LP, un 
ingrediente valioso y listo para usar para el 
tratamiento de la piel seca y dañada y los labios 
agrietados. Un ingrediente funcional con múltiples 
propiedades. 
 
 
 
 

 

1. DRAGON'S BLOOD LP participa en  8 de los 9 
procesos clave de control de las marcas 
moleculares del envejecimiento celular 
regulando la expresión de microRNAs. 
 

2. DRAGON'S BLOOD LP estimula la regeneración 
de la piel: estimulando genes que participan en 
la estructura de la epidermis y en el proceso de 
sanación de la piel. 
 

3. DRAGON'S BLOOD LP es un hidratante natural: 
Estimula la síntesis de aquaporina 3. 
 

4. DRAGON'S BLOOD LP contrarresta la acción de 
los radicales libres. 
  

Macrofotografías de los labios antes y después de una aplicación dos 
veces al día de un bálsamo labial reparador con DRAGON’S BLOOD LP 

AL 5% durante 7 días. 


