Indicaciones:
El Exfoliante Rêve está especialmente indicado para la eliminación del exceso de capa córnea, la capa más
superficial de la epidermis. Las células que la conforman actúan como una película de protección para la piel y una
vez que pierden su estructura vital, se desprenden en forma de escamas. El Exfoliante Rêve, gracias a su acción
queratolítica, favorece la eliminación de estas células muertas, promoviendo la renovación celular, eliminando la
suciedad más profunda y atenuando las arrugas finas e incipientes.
Su textura gelificada facilita la aplicación y favorece la penetración de sus principios activos, siendo ideal para el uso
en todo tipo de pieles, ya sea en rostro como en todo el cuerpo.
Propiedades:
•
•
•
•
•

Enriquecido con semillas naturales de albaricoque.
Elimina las células muertas de forma rápida y no agresiva.
Estimula la renovación celular.
Sus principios activos proporcionan suavidad, hidratación y nutrición a la piel.
Favorece la uniformidad de la capa córnea lo que ayuda mantener la piel más lisa.

Componentes Activos:

•

•

PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER (POLVO DE SEMILLA DE ALBARICOQUE)
Sus gránulos ejercen una acción exfoliante física por arrastre.

•

HYDROLYZED MILK PROTEIN (HIDROLIZADO DE PROTEÍNA LÁCTEA)
Proporciona los siguientes beneficios:
− Hidratante, gracias a su poder hidroregulador de las capas córneas epidérmicas.
− Refuerza la elasticidad cutánea.
− Favorece la suavidad y el confort de la piel.
− Fortalece la barrera ácida de la epidermis.
− Nutritivo y reforzador.
− Estimula la vitalidad de las células epidérmicas.

•

PANTENHOL (PANTENOL)
Vitamina del complejo B, esencial para el metabolismo celular que actúa como buen agente hidratante y
humectante de la piel.

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL (ACEITE DE OLIVA)
− Rico en ácidos esenciales que ayudan a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel.
− Contiene vitaminas A, D y K y más vitamina E que cualquier otro tipo de aceites. Esto lo convierte en
un poderoso antioxidante contra la formación de radicales libres, máximos responsables del
envejecimiento.
− Protege la piel frente a factores ambientales externos, la hidrata y mantiene la estructura de la
dermis, consiguiendo así una mejor regeneración y mayor firmeza.

Forma de Aplicación:
Humedecer la zona a tratar y aplicar a continuación el Exfoliante de Albaricoque. Realizar un suave masaje circular
con las yemas de los dedos durante 2 minutos. Aclarar abundantemente con agua.
Uso externo. No aplicar sobre heridas ni mucosas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar las manos después de su
aplicación.
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
Botella de 200 ml con rosca para tapón con bomba dosificadora.

