Rêve CREMA REGENERADORA JALEA REAL
Crema facial que mejora el proceso de reparación cutánea, estimulando la
regeneración diaria de la piel.
Aporta nutrición e hidratación, fortaleciendo la barrera protectora de la piel.
Destacamos sus principales activos:
JALEA REAL. Producto natural con alto contenido de sustancias nutritivas para
la piel. Su composición la hace un aliado excepcional para la piel, gracias a su
acción estimulante y regeneradora.
ACEITE DE ROSA MOSQUETA. Gracias a sus propiedades emolientes y nutritivas,
hidratan, suavizan y mejoran la flexibilidad de la piel.
MANTECA DE KARITÉ. Es uno de los activos oleosos más versátiles, debido a su
múltiples propiedades.
Incrementa la hidratación de las capas superficiales de la epidermis.
Actúa como potenciador de los filtros UV.
Es ideal para pieles secas, aunque se puede usar para cualquier tipo de piel
por sus propiedades nutritivas, regeneradoras y suavizantes.
Es un excelente protector frente a las condiciones meteorológicas
desfavorables (viento, frio y sol).
FILM MOLECULAR HIDRATANTE. Microsuspensión de heteropolisacáridos sobre
un film molecular (película muy fina que se extiende muy bien sobre la piel y
permite que los activos se absorban fácilmente)con una acción altamente
hidratante.
JUGO DE ALOE VERA. Excelente hidratante y regenerador celular.
VITAMINA E. Antioxidante.
ELASTINA DE ORIGEN MARINO. Mejoran la elasticidad y nutrición de la piel.
Proporciona a la piel los aminoácidos y péptidos necesarios para ayudar a
aumentar la síntesis de elastina, capacidad que va disminuyendo con la edad.
COLÁGENO DE ORIGEN MARINO. Ayuda a restaurar el colágeno de la dermis.
Aporta un efecto tensor gracias a la capacidad para formar una película
protectora. Mejora la hidratación y suavidad de la piel, además de protegerla
frente a las agresiones medioambientales.
MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente, preferiblemente de noche, sobre cara
y cuello realizando un suave masaje hasta su total absorción.
ADVERTENCIAS: Evitar el contacto con ojos y mucosas. No aplicar sobre piel
irritada. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

