CREMA FACIAL EFECTO HIDRATANTE Y
ANTIOXIDANTE 50ML
Indicaciones generales:
levinRed crema facial hidratante y antiedad es un producto hecho a
base de vino tinto, elaborado de forma artesanal en la “Comarca do
Ribeiro”, que contribuye a mantener y cuidar la piel del rostro retrasando
la aparición de las molestas arrugas.
Hoy, el vino tinto es un aliado de la belleza gracias a los polifenoles que,
además de combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento
cutáneo, estimulan el metabolismo de la piel, protegiendo las fibras de
elastina y de colágeno y regenerando las células muertas de la epidermis.
Son estas propiedades las que convierten al vino tinto en una magnífica
herramienta en la lucha contra el envejecimiento; difuminando arrugas,
proporcionando hidratación, elasticidad y firmeza a la piel.
Características generales:
Línea de tratamiento facial de acción hidratante intensiva y antiedad
gracias a su ingrediente principal, el vino tinto, que ayuda a combatir
los radicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo, y
estimulan el metabolismo de la piel, protegiendo las fibras de elastina
y de colágeno y regenerando las células muertas de la epidermis.
Tiene una textura aterciopelada y es de rápida absorción, está
elaborada con un 98% de activos naturales y antioxidantes, que
ayudan a retrasar los primeros signos de la edad y la fatiga. Para
pieles que necesitan combatir la sequedad con una dosis extra de
hidratación y que buscan prevenir las primeras líneas de expresión y
difuminar las arrugas proporcionando elasticidad y firmeza a la piel.
Resultados generales:
Tests realizados con individuos que presentaban la piel grasa han
demostrado que, desde la primera aplicación, se produce una
desaparición de los molestos brillos en la zona T, dejando la piel con
un aspecto liso, suave y terso y con sensación de hidratación.
Además, en la piel más seca se observa una mayor hidratación,
visiblemente más lisa. En el caso de los test realizados en hombres
han demostrado que este producto ayuda a minimizar y/o eliminar,
en algunos casos, los granitos resultado del afeitado, calmando y
mejorando el aspecto de la piel, dejándola hidrata y suave.
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Este producto además de vino tinto contiene:
•

Antioxidantes de extractos de uva, que ayudan a reducir las
rojeces de la piel cara y la producción de melanina que causa
la aparición manchas.

•

Glicerina vegetal: Ayuda a mejorar problemas como el acné,
tratar pieles más delicadas e incluso a retrasar el
envejecimiento porque retiene la humedad de la piel lo que
ayuda a mantenerla joven y saludable.

•

Pantenol: Activo de acción altamente hidratante que ayuda
contra la sequedad de la piel. Aporta lubricación y penetra en la
epidermis profunda. En el tratamiento del acné, mejora la
secreción de sebo y evita los puntos negros.

•

Urea: Genera un efecto de barrera, impidiendo que el agua
que debe nutrir la dermis se escape manteniendo los niveles
de hidratación adecuados. Ayuda a tratar las pieles más
secas e incluso enfermedades dermatológicas como la
psoriasis o la dermatitis, entre otras.

•

Hialurónico: Posee propiedades que luchan contra la pérdida de
volumen y las arrugas. Retiene el agua en la epidermis lo que
ayudará a rellenar las pequeñas arrugas y líneas de expresión.

•

Aloe Vera: Es un regenerador celular, cicatrizante, tonificador y
de alta penetración en la piel por lo que evita las arrugas
prematuras y retarda las propias de la edad. Reduce la medida
de los poros abiertos. Es un excelente filtro solar y ayuda a
eliminar las manchas solares.

•

Betaina: Factor natural de hidratación, reduce la sensación de
sequedad en piel, la irritación. Favorece la regeneración cutánea
y estimula la formación de colágeno.

•

Aceite de hipérico: Posee propiedades calmantes
regeneradoras. Revitaliza la piel dejándola más tersa.

•

Extracto de algodón: Es un activo de acción protectora y
suavizante.

y

Modo de uso:
Día/Noche. Aplicar la crema sobre la piel del rostro, cuello y escote,
realizando suaves movimientos circulares hasta su completa
absorción. En caso de las pieles más secas aplicar dos o tres veces al
día.
Aspecto Físico:

Forma

Emulsión

Color

Violeta

Olor

Característico

Valor mínimo

Valor máximo

Método

*
*
*

*

Visual

*

Visual

*

Olfativo
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Características Químico Físicas:
Valor mínimo
Punto de
congelación
Punto de fusión
Densidad
Viscosidad
PH

Valor máximo

Método

Grados ºC

NA

Ph.Eur

Grados ºC
G/cm3

NA
0,98

1,05

Ph.Eur
*

20ºC mPa.s
50 g/L H 2O 20

20000
5.0

35000
5,5

*
ISO 4316

Características microbiológicas:

Microorganismos
viables totales
Mohos y levaduras
Escherichia coli
Staphylococcus
aureus
Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

Mínimo

Máximo

Método

cfu/g

0

1000

Pharmacopea USA

cfu/g
cfu/g

0

1000
Ausencia
Ausencia

Pharmacopea USA
Pharmacopea USA
Pharmacopea USA

Ausencia

Pharmacopea USA

Ausencia

Pharmacopea USA

Conservación:
Guardar en lugar fresco y seco. No exponer directamente a la luz solar.
Si se producen variaciones de temperatura el producto, podrá perder
sus características y beneficios. Además, el producto sufrirá un
cambio de color gradual una vez abierto debido a su composición
natural y a las propiedades que le otorga el vino y su lógica oxidación,
lo que en ningún caso supone una merma en la calidad del producto
Advertencias: No ingerir. Mantener lejos del alcance de los niños.
Ingredientes: Aqua, Wine, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Betaine, Glyceryl Stearate, Hypericum
Perforatum Oil, Oryza Sativa (Rice) Starch, Panthenol, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Steareth-21, Stearyl Alcohol, Urea, Sodium PCA,
Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Vitis Vinifera Fruit Extract,
Gossypium Herbaceum Seed Extract, Beta-Sitosterol, Squalane, Benzyl
Alcohol, Cetearyl Alcohol, Sodium Polyacrylate, Hydrogenated
Polydecene, Stearic Acid, Parfum, Sodium Lauroyl Glutamate,
Trideceth-6, Xanthan Gum, Glycine Soja Oil, Dehydroacetic Acid,
Benzoic Acid, Sorbic Acid,Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Linalool, Limonene, CI 42090, CI 45410.
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