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COSMÉTICA NATURAL. HIGIENE Y BELLEZA SANA

CREMA
DERMOHIDRATANTE

NUTRE Y EQUILIBRA - TODO TIPO DE PIEL
La CREMA DERMOHIDRATANTE es una fórmula que proporciona lozanía a la epidermis.
Los extractos de centella y equiseto aportan bioactivos que mejoran rápidamente el aspecto
de la piel flácida.
Gracias a su contenido en aceite de aguacate y de germen de trigo, esta emulsión
adaptógena hidrata y da suavidad a la piel, respetando sus funciones naturales. No es
comedogénica ni engrasa.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS
de trigo: proporciona fosfolípidos e insaponificables que protegen la epidermis.
Estos elementos están especialmente indicados para la piel con flacidez.
 Aguacate: su fruto es rico en ácidos grasos esenciales (ácido oleico, linoleico),
fitoesteroles y vitamina E. Estas sustancias equilibran los lipídos de la piel y favorecen el
mantenimiento de un tono uniforme.
 Caléndula: rica en betacarotenos y flavonoides antioxidantes que descongestionan
eficazmente la epidermis y potencian la acción del aceite de aguacate.
 Regaliz: aporta flavonoides y oligoelementos que permiten rejuvenecer las zonas
delicadas del contorno de la boca.
 Centella: su aceite volátil, ácido asiático y antioxidantes reafirman el tejido y ayudan a
prevenir las estrías.
 Equiseto: rico en silicio biodisponible, elemento necesario en caso de flacidez, estrías y
cuperosis.
 Melisa: proporciona ácido rosmarínico y clorofila con efectos reparadores. Estos principios
activos drenan y depuran los poros.
 Azucena: aporta minerales que potencian la acción reafirmante del equiseto.
 Tila: su contenido en farnesol apacigua y descongestiona la piel.
 Arcilla: el caolín depura y mejora el aspecto de la piel.
 Germen

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
Esta crema desprende el dulce olor floral de la lavanda y las fragancias cálidas de la jara.
Este bouquet olfativo comunica una sensación de equilibrio y bienestar.

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 DERMOHIDRATANTE
Composición Aqua • Calendula officinalis flower extract and Helianthus annuus seed oil • Kaolin •

Glycyrrhiza glabra root extract • Lecithin • Triticum vulgare germ oil • Persea gratissima oil •
Hectorite • Parfum (Aceites esenciales naturales) • Centella asiatica extract • Equisetum
arvense extract • Melissa officinalis leaf extract • Tilia officinalis • Lillium candidum • Sorbic
acid • Tocopherol • Linalool* • Limonene*
*de sus aceites esenciales naturales

Indicaciones

 Todo

tipo de piel
 Hidrata, nutre y proporciona elasticidad
 Cuidado facial y corporal
 Sequedad, descamaciones y cuperosis
 Tratamiento de la flacidez

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
Aplicar la CREMA DERMOHIDRATANTE sobre la piel limpia. Una excelente combinación:
aplicar previamente la loción LECHE VIRGINAL YIPSOPHILIA.
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