
WHAT IS IT? 

WITH VITAMIN C + E

BSK71
CREMAGEL
ANTI-AGING

CREMAGEL de VITAMIN C + E is a product formulated based on Vitamin C (in the form of a 
stabilized natural extract) and Vitamin E incorporated into a new base excipient called 
cremagel that is characterized by its non-greasy texture. It contains large amounts of 
natural Vitamin C together with the essential oils and pectins typical of orange and which 
constitute a true natural protective capsule of vitamin C against oxidation and bacterial 
contamination. Likewise, the extract contains other vitamins of the orange: vitamins A, B1, 
B2, B5, B6, H and PP, as well as the amino acids and sugars of the pulp.

Vitamin C is a very labile active ingredient that, to maintain its effectiveness, must preser-
ve its properties in the cosmetic product that is incorporated. For this reason, in our labo-
ratory we have selected an extract from Calabrian blond oranges (Citrus aurantium), an 
orange particularly rich in Vitamin C that is collected at full maturity between the months 
of December and April.
This gel cream brightens and unifies the tone as well as fighting the symptoms of skin da-
maged by sunlight, stress and the passage of time. The gel cream is not greasy and is per-
fectly absorbed leaving a feeling of freshness and hydration on the skin. For an anti-aging 
treatment, the Gel Cream with Vitamin C + E can be combined with our Multivitamin 
Serum with Proteoglycans, to enhance its results.

· Facial 
· For soft, oily or acne-prone skin

· Vitamin C
· Vitamin E

· Antioxidant
· Anti-age
· Anti-radical

USE

· Cremagel 50 ml  
· Professional Format: 50ml 

PRESENTATION

INGREDIENTS

ACTION
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CREMAGEL  
ANTIEDAD  

CON VITAMINA C+E 

VITAMINA C 

USO 

Facial 
PIEL MIXTA, GRASA O 
CON TENDENCIA ACNEI-
CA 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 

PRESENTACION 

Cremagel 50 mL 
Formato profesional: 
300mL y 500mL 

 VITAMINA E 

Las vitaminas por lo general actúan activando nues-
tros sistemas vitales, protegiendo las membranas 
celulares, reforzando la resistencia de la piel, ac-
tuando sobre los intercambios intercelulares y re-
trasando el envejecimiento celular. 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia 
provoca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel 
quebradiza y poco elástica.  Su utilización en cosmética destaca por las si-
guientes propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción anti-
oxidante neutraliza los efectos pernicio-
sos  de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la 
Vitamina E de la piel degradada por los 
radicales libres, permitiendo que esta des-
arrolle plenamente su actividad hidratan-
te, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regeneración de la piel, 
por lo que productos ricos en esta vitamina están recomendados después de 
un peeling ya sea físico o químico. Además actúa como sinérgico en la acción 
de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una actividad alta como anti-
oxidante.  
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VITAMINIC STUDIES
Vitamins generally act by activating our vital systems, pro-
tecting cell membranes, reinforcing the resistance of the 
skin, acting on intercellular exchanges and delaying cellular 
aging.

· Anti-radical thanks to its antioxidant action, neu-
tralizes the harmful effects of free radicals, mainly 
responsible for skin aging.

· Pro-moisturizing action by regenerating Vitamin E 
from the skin degraded by free radicals, allowing it to 
fully develop its moisturizing, antioxidant and skin 
repairing activity.

· Action on the elasticity of the skin by delaying the 
loss of elasticity due to the oxidation of lipids, which 
in turn favors the deterioration of the elastic fibers of 
the skin.

VITAMIN C
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 Vitamin C is essential in the synthesis of collagen: its absence causes the formation of a 
defective collagen that is reflected in a brittle and little elastic skin. Its use in cosmetics 
stands out for the following properties:

VITAMIN E

Vitamin E has great effectiveness in terms of skin regeneration, which is why products rich 
in this vitamin are recommended after a physical or chemical peel. It also acts as a syner-
gist in the action of vitamin C as free anti-radicals, it has a high activity as an antioxidant.

CremaGel Antienvejecimiento con Vitamina C +E 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un diseño limpio 
y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdaderamente importante para su 
piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elaboración. 

ACTUACIÓN DE LA  VITAMINA C Y E 

Producto formulado a base de Vitamina C (en forma de extracto natural es-
tabilizado) y Vitamina E incorporadas a un nuevo excipiente base llamado 
cremagel que se caracteriza por su textura no grasa. La Vitamina E se conoce 
especialmente por su poder antioxidante que se incrementa de forma consi-
derable si se utiliza asociada a la Vitamina C.  

I) Los radicales libres llegan a la piel  

Rompen la estructura del DNA y las fibras de Colageno (2 y 3) 

4) La Vitamina E atrapa los radicales libres y la Vitamina C los    

elimina y libera móleculas regeneradas. 

Moléculas con radicales libres 

Radicales libres atrapados por la Vitamina E 

Símbolo de las moléculas regeneradas sin radicales libres 

CREMAGEL de VITAMINA C + E 

La CREMAGEL de VITAMINA C + E es un producto formulado a base de Vitamina C (en forma de extracto 
natural estabilizado) y Vitamina E incorporadas a un nuevo excipiente base llamado cremagel que se caracteriza por su 
textura no grasa. Contiene grandes cantidades de Vitamina C natural conjuntamente con los aceites esenciales y las 
pectinas propias de la naranja y que constituyen una verdadera cápsula natural protectora de la vitamina C frente a la 
oxidación y a la contaminación bacteriana. Así mismo el extracto contiene otras vitaminas de la naranja: vitaminas A, 
B1, B2, B5, B6, H y PP, así como los aminoácidos y los azúcares de la pulpa.  

La Vitamina C es un principio activo muy lábil, que para mantener su efectividad ha de conservar sus propiedades en el 
producto cosmético que se incorpore. Por ello en nuestro laboratorio hemos seleccionado un extracto procedente 
de las naranja rubia de Calabria (Citrus aurantium), una naranja particularmente rica en Vitamina C que se recolecta 
en plena madurez entre los meses de Diciembre y Abril.  

Este crema gel da luminosidad y unifica el tono además de combatir los síntomas de una piel dañada por los rayos so-
lares, el estrés y el paso del tiempo. El crema gel no es graso y se absorbe perfectamente dejando una sensación de 
frescor e hidratación en la piel. Para un tratamiento antienvejecimiento el Crema gel con Vitamina C + E se puede 
combinar con nuestro Serum Multivitamínico con Proteoglicanos, para potenciar sus resultados. 
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BSK71 · CREMAGEL ANTI-AGING
WITH VITAMIN C + E

Evita y retrasa la 
elasticidad

Antiradicalar

Pro-hidratante

Despigmentante



PERFORMANCE VITAMINS C AND E
Product formulated based on Vitamin C (in the form of a 
stabilized natural extract) and Vitamin E incorporated 
into a new base excipient called cremagel that is cha-
racterized by its non-greasy texture. Vitamin E is especia-
lly known for its antioxidant power, which is increased 
considerably if used in conjunction with Vitamin C.

OUR PRODUCTS
In our laboratory we only use simple, efficient and recyclable containers with a clean and 
functional design and we focus our efforts and costs on what is truly important to your 
skin: the quality of the ingredients and the manufacturing processes.

1 Free radicals reach the skin

Break the structure of DNA and 
collagen fibers

Vitamin E traps free radicals and 
Vitamin C removes them and relea-
ses regenerated molecules
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Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un diseño limpio 
y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdaderamente importante para su 
piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elaboración. 

ACTUACIÓN DE LA  VITAMINA C Y E 
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