®

Ficha Técnica
Zeolita MED® Hyaluron como gel
Zeolita - la clásica experta desintoxicadora + Hyaluron como gel hidratante para
cuidado natural de la piel.
Nuestra Zeolita-Hyalurongel ha sido desarrollada según las normas
para cosméticos naturales, para reducir la perdida de agua de la
piel y al mismo tiempo aumentar su hidratación. La clásica experta desintoxicadora Zeolita será completada con acido hialurónico
para cuidar y alisar la piel, vitamina C (acido ascórbico) y niacina
(vitamina B3).
Este gel hidratante contiene acido hialurónico de cadena corta y de
cadena larga que, como humectante natural alisa la piel e incluso
bajo poca humedad del aire protege de la sequedad.

Contenido y empaque

Componentes
Acido hialurónico de cadena corta y de cadena larga, Zeolita, vitamina C, vitamina B3

Efecto
Hyaluronsäure alisa y estira la piel. Activo, el Klinoptilolith-Zeolith
apoya la regeneración causada por aglutinantes sustancias nocivas.
Vitamin C (acido ascórbico) es un formador de tejidos conjuntivos
y también participa en la formación de las fibras de colágeno, actúa
como eliminador de radicales libres y antioxidantes. Niacinamid
(vitamina B3) actúa como alisante, favorece la circulación sanguínea
y es vasodilatador.

50 ml Zeolita-Hyalurongel en frasco dispensador sin embalaje adicional, fabricado de acuerdo con la regulación de cosméticos.

Almacenaje

Modo de empleo

Mantener en un lugar seco a menos de 30ºC y proteger del sol.

La Zeolita-Hyalurongel puede ser empleada una o si necesario más
veces al día, se aplica una fina camada sobre la piel con un suave
masaje, evite la zona de los ojos. En caso de producirse el contacto
con los ojos, lavar con agua templada y si necesario consulte al
médico.

Ingredients
AQUA, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, ZEOLITE, ASCORBIC ACID, NIACINAMIDE, SODIUM
HYDROXIDE, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL

Ingredientes – Información de los componentes
AQUA
PENTYLENE GLYCOL
XANTHAN GUM
SODIUM HYALURONATE

ZEOLITE
ASCORBIC ACID
NIACINAMIDE
SODIUM HYDROXIDE
SODIUM PHYTATE
ALCOHOL

Agua –Ingrediente principal
Ayuda a inhibir en crecimiento de los microorganismos sobre la piel, conserva la humedad
Aglutinante, gelificador, vegetal, aumenta o disminuí la viscosidad de los cosméticos, estirante
Acido hialurónico, componente del tejido conjuntivo con grande capacidad de retención de agua, deja
sobre la piel una fina capa que la protege contra la sequedad. Soluciones con acido hialurónico retienen
agua a través de la creación de redes viskoelásticas extraordinariamente firmes. Con eso el acido
hialurónico será utilizado como crema hidratante en los productos de cuidado de la piel, protege la
capa cornea de la piel incluso sob baja humedad del aire de la sequedad. Acido hialurónico tiene una
grande capacidad de retener agua. En los cosméticos donde contiene acido hialurónico o sus derivados
reduce la perdida transepidérmica de agua y aumenta la hidratación de la piel. Visiblemente deja la piel
lisa y bien cuidada.
Zeolita-Principio activo, Mineral natural, aglutinante de sustancias nocivas, antiviral, antibacteriana,
antiinflamatoria
Vitamina C- reafirmante, alisa, protege contra los radicales libres, estimula la renovación celular, reafirma
el tejido conectivo, estimula la cicatrización
Favorece la circulación sanguínea, vasodilatador, hace efecto en el nivel superficial da la piel reduciendo
la rugosidad y irregularidades
Mineral, estabiliza el valor del pH de los cosméticos
Vegetal, agente quelante, antimicrobiano
Inhibe el desarrollo de microorganismos en los cosméticos

Párese: 04/2018

www.zeolita-bentonita.es

