Fichas técnicas

CREMA DE MANOS BIO
Contiene aceite de babasú bio, hojas de tomillo bio,
caléndula bio y aceites bio de argán, almendras dulces
y jojoba.
Ideal para la piel de las manos enrojecida, agrietada y
deshidratada.
Protege la piel de los agentes externos y el contacto
con productos químicos irritantes.
Se absorbe fácilmente sin dejar rastros de grasa en la
piel.
Ingredientes: aqua, **helianthus annus seed oil, *cetearyl alcohol, *sodium lactate,
*caprylic\capric trigliceride,* butyrospermum parkii butter, cetearyl glucoside, **aloe
barbadensis leaf juice, *orbignya oleifera oil, **thymus vulgaris leaf water, *glycerin,
*sodium stearoyl glutamate, *xanthan gum, **argania spinosa oil, *prunus amygdalus
dulcis oil, *simmondsia chinensis seed oil, *calendula officinalis flower extract, sodium
benzoate, potassium sorbate, alcohol, glycolic acid, *sodium phytate, tocopheryl acetate,
*saccharide isomerate, *citric acid, *sodium citrate, *behenyl alcohol, benzyl alcohol,
parfum.

Contiene 98,5% de ingredientes naturales
* Natural o de origen natural
** De la agricultura ecológica controlada
Modo de empleo: Aplicar sobre las manos y masajear hasta su
completa absorción. Repita el tratamiento varias veces al día.
Advertencias: Evitar el contacto con los ojos. Almacenar en un
lugar fresco y seco.

CREMA DE MANOS

EFICACIA EN VIVO
•
•

12 Voluntarios de edades entre 39 y 41 años
2 aplicaciones al día durante 4 semanas

Signos de piel seca
Después de 4 semanas

HIDRATACIÓN PROFUNDA DURANTE 72 HORAS

MEJORA DE LA DESCAMACIÓN DESPUÉS DE 4
SEMANAS DE APLICACIÓN

CREMA DE MANOS

EXPOSITOR 24 UNIDADES

DIMENSIONES EXPOSITOR:
Profundidad: 28,5 cm
Largo: 19,5 cm
Altura abierto: 36 cm

CREMA DESODORANTE
Desodorante en crema, delicada y de larga duración.
Funciona de manera segura y eficaz gracias a la acción sinérgica de sus
componentes naturales de propiedades
antibacterianas y anti-olor. Refrescante, emoliente, nutritiva e
hidratante.
Perfecto para las pieles más sensibles y después de la depilación.
La formulación está diseñada para:
- Evitar la formación de sudor
- Evitar la formación de malos olores
- Efectividad durante 24 horas*
- No contiene alcohol, perfumes, de sales de aluminio, parabenos.
Ingredientes: aqua, helianthus annuus seed oil, cetearyl alcohol, isoamyl laurate,
triethylcitrate, aloe barbadebsis leaf juice, glyceryl stearate citrate, glycerin,decyl olive
esters, glyceryl caprylate, sodium levulinate, sodium anisate, squalene, xanthan gum, citric
acid, sodium caproyl/lauroyl lactylate, salvia officinalis (sage) oil, sodium phytate, sodium
benzoate, potassium sorbate, tocopheryl acetate, lavándula angustifolia herb oil.

Composición:
Glycetril caprylate: antimicrobiano: interfiere con las estructuras
celulares de micro-organismos destruyendo las membranas celulares.
Triethyl citrate: antienzimatico bacterico: Bloquea la actividad de las
enzimas utilizadas por las bacetrias para la formación del olor en el
sudor.
Aceite de salvia: antimicrobiano, astringente
Gel de aloe vera: calmante y anti-inflamatorio
Vitamina E: antioxidante, anti-rradicales
*Ensayos clínicos efectuados sobre DERMOSOFT DECALACT DEO ® 0,5%

CREMA DESODORANTE

Modo de empleo: Aplicar cada día sobre la zona
interesada con un ligero masaje. Evitar el contacto
con los ojos. Conservar en un lugar fresco y seco.

TEST EN VIVO

RESULTADOS

Eficacia 24
horas

La intensidad del olor
del sudor se redujo
significativamente por
ambos productos de
prueba en comparación
con el valor inicial. El
desodorante con
formulación
DERMOSOFT DECALACT
DEO
mostró una reducción
significativa 6h y 24h
después de una sola
aplicación, así como
después de una semana
de aplicación.

CREMA DESODORANTE

EXPOSITOR 12 UNIDADES

DIMENSIONES EXPOSITOR:
Profundidad: 17 cm
Largo: 12,5 cm
Altura abierto: 26 cm

