
LOXIDIL®

CREMA SUAVIZANTE

Composición: LOXIDIL® Crema suavizante 
contiene: Cetearyl Alcohol and Ceteareth 20, Glycol 
acid, Petrolatum 75/85, Avena Sative, Glycerin, 
Octyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenxoylmethane, 
Methylparaben, Propylparaben, Triethanolamine, 
Fragrance (Parfum)* Citronellol, Coumarin, 
Limonene, Linalool, Hydroxicitronellal, Isoeugenol.

Propiedades: El ácido Glicólico es un 
alfahidroxiácido que se utiliza en todas aquellas 
alteraciones cutáneas que provocan sequedad y 
trastornos de queratinización (piel espesa). 
Reduce y normaliza el espesor de la capa córnea, 
mejorando su textura y apariencia dado que le 
aporta mayor elasticidad y �exibilidad.
LOXIDIL® Crema suavizante, previene y actúa 
sobre el fotoenvejecimiento cutáneo. Su uso 
repetido y contínuo disminuye signi�cativamente 
las arrugas �nas y/o rasgos de expresión (efecto 
peeling), ayudando a prevenir y/o atenuar los 
problemas de pigmentación y manchas de la edad. 
Activa la síntesis endógena de ácido hialurónico.
El extracto de Avena natural contiene como 
elementos activos aceite esencial, ácido 
oleanólico libre y combinado, mucílagos, resinas y 
saponinos que le con�eren a tu piel turgencia y 
elasticidad. Ejerce una acción suavizante y 
protectora, humectante en profundidad, actuando 
además como emoliente y refrescante.
La incorporación de �ltros solares, aprobados por 
la F.D.A., brinda una acción protectora contra las 
radiaciones solares, evitando el 
fotoenvejecimiento cutáneo permitiendo el uso 
diario y contínuo.

Indicaciones: Fotoenvejecimiento cutáneo. Arrugas 
y/o rasgos de expresión. Manchas de la edad. Piel 
seca, inducida por la edad, clima o medio ambiente.

Modo de uso: Aplicar sobre el rostro y cuello con 
suaves masajes rotativos y ascendentes hasta 
obtener su total absorción. Se recomienda aplicar 
una sola vez al día durante las dos primeras 
semanas. A partir de la tercer semana se puede 
utilizar dos veces al día.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado 
para uso externo solamente. Evitar el contacto con 
los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.  
Este producto no ha sido formulado para su uso en 
niños. Conservar a temperatura ambiente. En 
pieles sens ib les puede provocar una l igera 
i r r i tac ión. No se recomienda su uso en 
párpados. No usar antes de una exposición solar 
prolongada.
 
Presentación: LOXIDIL® Crema suavizante se 
presenta en pomo plástico conteniendo 60 g.
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