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COSMÉTICA NATURAL. HIGIENE Y BELLEZA SANA

CREMA BASE
PROTECCIÓN

HIDRATA, SUAVIZA Y REPARA - FP6
Por su especial combinación de aceites de sésamo, jojoba y karité, esta crema hidrata la
epidermis y contrarresta el envejecimiento causado por factores medioambientales.
Asimismo, protege de los efectos perjudiciales de las radiaciones solares y colabora en el
bronceado natural de la piel. Esta crema adaptógena aporta un equilibrio lipídico tanto en la
piel seca como grasa. No es comedogénica ni engrasa la piel.

PRINCIPALESINGREDIENTES BIOACTIVOS
este aceite contiene ácidos grasos oleico, linoleico y vitamina E que protegen el
manto lípídico de la piel. Estos nutrientes retrasan el envejecimiento actínico (exceso de
sol).
 Sésamo: su semilla es rica en insaponificables y ácidos grasos insaturados que aumentan
la protección natural de la piel y potencian un bronceado armonioso.
 Jojoba: aceite particularmente rico en ceramidas, que proporcionan una mayor protección
frente a los rayos solares.
 Karité: aporta insaponificables y ácido linoleico. Esta mantequilla vegetal hidrata y protege
la piel frente al viento.
 Aguacate: su aceite nutre de ácidos grasos esenciales y de vitamina E. Estos elementos
equilibran los lipídos de la piel y retrasan el envejecimiento cutáneo.
 Titanio: actúa de filtro solar físico, aconsejable para la protección de las pieles sensibles a
los filtros químicos.
 Regaliz: contiene flavonoides específicos que son excelentes antioxidantes. Estos
principios activos rejuvenecen las zonas delicadas del contorno de los ojos y de la boca.
 Malvavisco: contiene betaína y polisacáridos que apaciguan la epidermis sensible.
 Camomilla: aporta bisabolol y los valiosos azulenos, que son calmantes y regenerantes.
Estos bioactivos potencian la acción del malvavisco.
 Girasol:

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
Las notas frescas del espliego y las fragancias calmantes del petit grain comunican, a través
de la piel y del olfato, una sensación de bienestar general.

Por su composición natural, en el uso de los productos YIPSOPHILIA:
 Siempre agitar antes de usar
 Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes sin que
su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico para
homogeneizarlos. Son propias de las variaciones naturales de los vegetales.
Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Avalado por CPAEN.
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CREMA BASE PROTECCIÓN
Composición Aqua • Helianthus annuus seed oil • Kaolin • Sesamum indicum seed oil • Simmondsia

chinensis seed oil • Titanium dioxide • Butyrospermum parkii • Glycyrrhiza glabra root extract
• Lecithin • Persea gratissima oil • Hectorite • Althaea officinalis root extract • Lavandula
latifolia herb extract • Anthemis nobilis flower extract • Parfum (Aceites esenciales naturales)
• Sorbic acid • Tocopherol • Geraniol* • Linalool* • Limonene*
*de sus aceites esenciales naturales

Indicaciones

 Hidrata

y protege la piel frente al viento y el sol
 Mejora el bronceado progresivo.
 Descongestiona
 Aftersun natural
 Hidrata la epidermis durante la exposición solar
 Protección ideal para pieles reactivas a los filtros químicos
 Cuidado de belleza complementario para el tratamiento de la piel con pigmentación
irregular

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
 Aplicar

la crema de manera homogénea. Tener en cuenta el fototipo. La exposición inicial
al sol no debe superar los 10-15 minutos. Si la exposición es más larga, aplicar la crema
con mayor frecuencia.
 El uso combinado de la CREMA BASE PROTECCIÓN con la LECHE VIRGINAL
YIPSOPHILIA es un excelente cuidado de belleza.
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