DERMOTRATAMIENTOS | Piel seca, frágil y reactiva

Tónico Spray Calmante

HIDRATA Y CALMA
SIN ALCOHOL

ARÁNDANOS Y BETAGLUCANO

Loción en spray ideal para calmar y refrescar
las pieles sensibles e irritables, especialmente
reactivas frente a los agentes externos
INDICACIONES Y USO
Tónico en spray con alto contenido en factores calmantes y protectores. Es el producto ideal
para calmar y refrescar las pieles sensibles o con tendencia a presentar imperfecciones
provocadas por la cuperosis. También es perfecto para tratar las rojeces provocadas por
las condiciones de estrés ambiental (sol, viento, frío, sudor, etc.) y mecánico (afeitado,
depilación).
Contiene betaglucano, un principio activo con propiedades antioxidantes que revitaliza
el sistema de primera línea de defensa de la piel, ya que actúa en las células centinela
de la epidermis (células de Langherans) y protege de los rayos ultravioletas.
Está enriquecido con extracto de arándanos, con un alto contenido en bioflavonoides
de acción antioxidante, que protege y refuerza la estructura de los capilares frágiles.
El oligopéptido calmante (Skinasensyl®) reduce la sensación de malestar e incomodidad
de las pieles sensibles, aumentando el umbral de tolerancia cutánea.
Vaporizar en la piel evitando el contacto con los ojos.
Dejar actuar un momento antes de retirar el producto con delicadeza.

Envase con dosificador en
spray de 200 ml

FÓRMULA

(ingredientes)*

PRINCIPIOS ACTIVOS
PRINCIPIOS ACTIVOS

ACCIÓN

Extracto de arándanos

Efecto calmante, protege los capilares, acción antioxidante

Betaglucano

Efecto calmante, acción antioxidante, primera defensa

Oligopépido calmante (Skinasensyl®)

Reduce la sensación de malestar e incomodidad

Alantoína

Antienrojecimiento

AQUA, VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT
EXTRACT, SODIUM CARBOXYMETHYL
BETAGLUCAN, ACETYL TETRAPEPTIDE-15, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT,
SODIUM HYALURONATE, PANTHENOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, NIACINAMIDE,
ALLANTOIN, COCO GLUCOSIDE, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PPG-26-BUTETH-26, PARFUM,
PROPYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA,
CHLORPHENESIN, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, SODIUM DEHYDROACETATE,
SODIUM PCA, SORBITOL, TREHALOSE.

ORIGEN

* Los principios activos se indican en
negrita y los conservantes, en cursiva

Betaglucano
La edad y los factores ambientales hacen que la piel pierda la capacidad de protegerse, ya que
se pone en peligro su sistema de defensa natural. Como consecuencia de ello, la piel se vuelve
más sensible, intolerante y reactiva. El betaglucano es un polisacárido que se obtiene mediante el
proceso de biofermentación enzimática de la pared celular de Saccaromices cerevisiae (levadura
de cerveza) que revitaliza el sistema natural de protección de la piel, reduciendo así la sensibilidad cutánea. En cultivos in vitro de epidermis reconstruida e irradiada con rayos UV, se ha
observado que se produce una reducción del número de células de Langerhans, las estructuras
encargadas de defender la piel. Los estudios de eficacia realizados demuestran que la aplicación de
una formulación que contenga betaglucano permite restablecer progresivamente la capacidad
de defensa natural de la piel y protegerla de los daños provocados por los rayos UV.

Paraben tested*
Sin alcohol
Formulado para reducir el riesgo
de alergias
Testado con universidades
Níquel < 0,0001 % (1 ppm)
Gluten < 0,0005 % (5 ppm)
*Parabenos < 0,0001 % (1 ppm)
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HIDRATA Y CALMA
SIN ALCOHOL

ARÁNDANOS Y BETAGLUCANO
PRUEBAS DE EFICACIA

PRUEBA DE EFICACIA CALMANTE. EVALUACIÓN REALIZADA CON EL MÉTODO COLORIMÉTRICO.
Eficacia calmante
T0

T15 min

T30 min

T60 min

T120 min

Se examinan los valores de TEWL epidérmico (pérdida
de agua) que mide la integridad de la piel y el índice de
eritema según el método colorimétrico.

-10,0%

El gráfico muestra la capacidad calmante del
Tónico Spray Calmante ARÁNDANOS y BETAGLUCANO
al aplicarlo a 12 sujetos con piel experimentalmente
irritada con SLS (laurilsulfato de sodio).

-15,0%

Valores bajos de TEWL y eritema

-5,0%

-20,0%
-25,0%

eritema
TEWL

CUÁNDO RECOMENDARLO
Mujeres y hombres con todo tipo de piel, que desean
refrescar y calmar la piel en condiciones de estrés
ambiental (sol, viento, sudor, frío, etc.)
y mecánico (afeitado, depilación).
Pieles sensibles con tendencia a presentar rojeces
o imperfecciones provocadas por la cuperosis.

PARA COMPLETAR SU ACCIÓN
Leche Limpiadora Calmante
ARÁNDANOS
Crema Protectora SPF
ARÁNDANOS Y BETAGLUCANO

COMBINACIONES RECOMENDADAS
Crema Nutritiva Repair
GERMEN DE TRIGO Y OLIVEXT
CremaGel Hidratante
ÁCIDO HIALURÓNICO e HIDROSOMAS DE MALVA
Mascarilla Hidratante Facial
ÁCIDO HIALURÓNICO

Piel sana

Los valores de ambos parámetros disminuyen.
Lo que demuestra la eficacia calmante y reparadora
del producto.
PRUEBA REALIZADA EN CHELAB SRL.

CÓMO SUGERIRLO EN 5 PASOS

Valores % de reducción
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Tónico Spray Calmante

NECESIDAD
Tiene la piel sensible, o bien quiere devolverle
el confort y la frescura después de una larga
exposición al sol, al frío o a otros agentes externos.

ACCIÓN
Necesita un producto calmante y refrescante
que respete el equilibrio de la piel sensible, le
proporcione alivio y le aporte bienestar.

PRINCIPIO ACTIVO
El betaglucano es un principio activo con
propiedades antioxidante que revitaliza el
sistema de primera línea de defensa de la piel
y ayuda a reducir la sensibilidad cutánea.

PRODUCTO
Nuestro Tónico Spray Calmante ARÁNDANOS y
BETAGLUCANO, además de betaglucano, también
contiene el oligopéptido calmante Skynasensyl®,
que reduce la sensación de incomodidad y
restablece el umbral de reactividad de la piel.

RESULTADO
Una sensación inmediata de alivio en la piel que
presenta un aspecto fresco, descansado y relajado.
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