Crema BIO

Revitaliza, rejuvenece y nutre tu piel

Gel de algas BIO, aceite de oliva ECO, agua de mar
pura, Vit E, aminoácidos y urea
La crema Algas de Bolonia BIO es una crema
revitalizante, rejuvenecedora y nutritiva, que
mejora el estado general de la piel. Está
basada en activos biológicos de origen natural
que aportan alimento a la piel, proporciona a
la piel el grado de hidratación necesario para
mantener la elasticidad, flexibilidad, tersura,
suavidad, extensibilidad y permeabilidad que
le son propias.

Crema BIO

Piel protegida

Activos

Modo de empleo

Extracto de algas ECO: las algas pardas de
nuestras playas favorecen la recuperación de
la piel, aportando antioxidantes naturales y
sales minerales.

Crema untuosa que utilizada diariamente nutre la
piel y la regenera, especialmente en manos,
piernas y zonas irritadas y/o maltratadas

Aceite de oliva ECO: hidrata, es emoliente y
aporta ácidos grasos esenciales que
protegen la piel y regeneran su film
dermoprotector.

Funciones: aumentan la emoliencia, mantienen la
hidratación, aumentan la actividad metabólica,
normalizan la microcirculación capilar, activan la
función fibroblástica dando elasticidad, tersura y
firmeza, y protegen frente a la acción nociva de
los radicales libres.

Agua pura de mar: es el mejor nutriente
celular. Revitaliza y remineraliza el
organismo.
Vit E: es un antioxidante biológico que
protege las membranas de las células.
Lactil: aminoácidos del colágeno natural,
urea, vit B3 y ácido láctico para mantener la
hidratación
Sin parabenos, conservante para crema BIO.
Con activos naturales andaluces.

Fabricado por:
Algas de Bolonia, S.L.
Pueblo Nuevo, 11. 11391, Bolonia (Tarifa)

Indicaciones: para pieles que han perdido su
barrera dermoprotectora por la edad, exposición
prolongada al sol, viento, agua del mar o por la
acción de los ingredientes abrasivos de los
detergentes.

Ingredientes INCI
Aqua, Olea europaea oil, Cetearyl Alcohol, Laminaria ochroleuca
Extract, Maris Aqua (Sea water), Propylene glycol, Decyl oleate,
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lactate,
Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium
Benzoate, Lactic Acid, TocopherylAcetate, Dimethicone, Parfum,
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Sorbic acid, Benzoic acid,
Benzyl salicylate, Buthylphenyl methylpropional, Cinnamyl alcohol,
Citronellol, d- Limonene, Eugenol, Geraniol, Hexyl cinnamal,
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexil 3- cyclohexene
carboxaldehide, Linalool.

