DAYPLUS CE

®

CR EMA NUT R IT IVA

SUAVIDAD
FIRMEZA Y ELASTICIDAD
REGENERACION
Composición: Water Desmineralized, Sweet Almond (Prunus Amygdalus Dulsis)
Oil, Myristyl Myristate, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth 20,
Polymer Synthetic Spheres (and) Hydrolyzed Elastin (and) Water (and)
Imidazolidinylurea (and) Methylparaben, Polymer Synthetic Spheres (and)
Hydrolyzed Collagen (and) Water (and) Imidazolidinylurea (and) Methylparaben,
Propylene Glycol, DEA-Cetyl Phosphate, Fragrance (Parfum) * (Benzyl Benzoate,
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3 Cyclohexene
Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl Methylpropional), Carbomer 940,
Disodium Edta, Propylparaben. CI 14.700.
Nuestro equipo de desarrollo se encuentra constantemente en investigación. la
nueva fórmula de DAYPLUS CE® Crema Nutritiva contiene Nanósferas de
Colágeno y Elastina, que por ser activos concentrados en microcápsulas permiten
una liberación mantenida del producto otorgando resultados increíbles en la
apariencia de su piel.
El Colágeno otorga turgencia y elasticidad, la Elastina nutre y reafirma y la
Alantoína hace posible la regeneración de la piel.
Alantoína: Actúa en los tejidos de la piel, ayudando en el proceso de atenuar las
arrugas. Fomenta la regeneración de las células de la piel fatigada y dañada,
ayudando a eliminar las zonas ásperas y agrietadas. Potencia la acción hidratante
y revitalizante.
Colágeno y Elastina: El colágeno soluble es el mejor constituyente de nuestro
tejido. Esta solubilidad suministra a la piel una gran capacidad para absorber agua,
debido a la elasticidad del tejido conjuntivo. A medida que envejecemos, el
colágeno se va haciendo cada vez menos soluble. Este resultado se refleja en la
piel con una menor elasticidad y menos capacidad de absorción. Este descenso se
debe al proceso fisiológico del envejecimiento menifestándose en arrugas y una
piel seca y envejecida. La elastina es el segundo constituyente más abundante del
tejido conjuntivo. El colágeno soluble y la elastina ayudarán a incrementar la
elasticidad y la capacidad para absorber agua, y por consiguiente se irá reduciendo
el proceso de envejecimiento de la piel.
¿Qué es una nanósfera?: Las nanósferas son estructuras esféricas microscópicas
que se mantienen en una suspensión acuosa homogénea, compatibles con las
formas cosméticas conocidas en nuestro medio. esto permite un alto grado de
calidad, como así también una estabilidad hasta ahora no comprobable en la
mayoría de los principios activos.
Mecanismos de acción de las nanósferas: Las nanósferas poseen una superficie
irregular, tanto interna como externa, a la cual pueden adsorberse una gran
cantidad de principios activos de interés cosmético. La adsorción, fenómeno físico
de superficie, permite que los principios activos se liberen gradual y lentamente en
el sitio de acción. Para el caso de un producto cosmético que contiene nanósferas
aplicadas sobre la piel (facial, corporal o capilar), los principios activos usados, de
gran afinidad con ella, pasan gradualmente a la piel lográndose en la mayoría de los
casos efectos notables y prolongados garantizando estabilidad y eficiencia.
Indicaciones: DAYPLUS CE® Crema Nutritiva, está indicada en todo tipo de
pieles, especialmente aquellas que se presentan secas, deshidratadas y
necesitadas de humectantes y emolientes.
Modo de uso: Aplicar sobre el rostro y cuello con suaves masajes rotativos y
ascendentes, hasta su total absorción.
Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso externo solamente. Evitar
el contacto con los ojos. Este producto no ha sido formulado para su uso en niños.
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente.
Presentación: DAYPLUS CE® Crema Nutritiva, se presenta en potes de vidrio,
conteniendo 50 g.
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