Crema bioactiva FP6

Alta cosmética biológica

Energía correctora

Joya vegetal multifunción para todo tipo de piel y cualquier momento del día. Por su gran
poder restaurador, es idónea para pieles fotosensibles y reactivas, con tendencia grasa y con
manchas o faltas de pigmentación. Protector natural frente al sol, regula y mejora la
distribución de la melanina e incluye filtros biológicos y extractos vegetales naturales ricos en
betacarotenos, protectores de las radiaciones solares.
Esta singular, activa y compleja emulsión natural, sin comparación posible en el mercado,
cuenta con un alto contenido en aceites vegetales, ricos en ácidos grasos insaturados y su
gran poder corrector la hacen insustituible para el bienestar de la piel. Hidrata, nutre y trabaja
en las capas más profundas de la piel.
Por otra parte su comportamiento natural ante el sol y su empleo continuado, hace que
evolucione la pigmentación de la piel fortaleciendo su capacidad natural de protección. Si la
aplicamos después de tomar el sol (aftersun), hace gala de su gran poder restaurador porque
alivia la inflamación, calma, hidrata y refresca la piel afectada por la agresión solar.

Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Helianthus annuus seed oil • Kaolin • Coffea arabica seed oil • Sesamum indicum seed oil •
Simmondsia chinensis seed oil • Titanium dioxide(nano) • Butyrospermum parkii butter • Glycyrrhiza glabra root
extract • Lecithin • Persea gratissima oil • Hectorite • Daucus carota sativa extract • Althaea officinalis root
extract • Phyllostachys viridis • Bambusa arundinacea stem extract • Lavandula latifolia herb extract •
Anthemis nobilis flower extract • Parfum • Sorbic acid • Tocopherol • Linalool* • Benzyl benzoate* • Farnesol* •
Geraniol*• Limonene*
* de sus aceites esenciales naturales
Destacamos en su composición:
Caolín y Manzanilla Romana calmantes, desintoxicantes y depurativos
Espliego y Malvavisco, cicatrizan quemaduras, anti-inflamatorios
Aceite de semilla de café, muy regenerante y que aporta ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, que al
asociarse con el Aceite de Aguacate (rico en Vitamina E y antioxidante), previenen la disminución del colágeno
dérmico
Aceite de Sésamo, Bentonita y Manteca de Karité, protectores físicos y biológicos frente al sol
Extractos de yemas y médula de Bambú que aportan aminoácidos (proteínas), vitaminas y oligoelementos como
el silicio que fortalece los tejidos y les confiere flexibilidad.
Aceites esenciales naturales que aportan fortaleza y antioxidantes rejuvenecedores a la piel, al tiempo que la
higienizan y purifican.

Acciones dermo-cosméticas
Hidrata, nutre y protege la piel, estimulando y mejorando el drenaje de toxinas e impurezas.
Repara y restaura las condiciones naturales de la piel ante situaciones conflictivas (manchas, quemaduras,
llagas,...). Idóneo Aftersun, proporcionando sensación de descanso y bienestar.
Protector natural frente al sol, que regula la generación de melanina (protector natural de la piel).
Retrasa la aparición de la arruga fina, ya que previene la disminución del colágeno dérmico, sustancia clave
para el soporte cutáneo

Indicaciones
Para todo tipo de piel y en cualquier momento del día.
Muy recomendable para pieles fotosensibles y reactivas, con manchas o faltas de pigmentación o con tendencia
a la grasa.
Protección natural de la piel en días soleados, verano, cambios de estación o cambios ambientales. Viajes,
deportes de invierno,…
Idónea antes y después de sesiones de rayos UVA y tras tratamientos de radioterapia

Cómo usarlo
Agitar siempre antes de usar y aplicar con suave masaje. Si además, la aplicamos sobre la piel previamente
humedecida con Leche virginal bambú, maximizaremos sus beneficiosos efectos
Como protector, aplicar sobre la piel media hora antes de la exposición solar y repetir su aplicación en caso de
exposiciones prolongadas.
Como aftersun aplicar al finalizar la jornada solar, tras la ducha, sobre la piel ligeramente humedecida.
.
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