BSK80
CREMAGEL
PEEL PRO
ANTIEDAD
COCKTAIL HARD
CON VITAMINA C+E
VITAMINA C

BSK80 PEEL PRO COCKTAIL HARD BENEFITS?

Las vitaminas por lo general actúan activando nuestros sistemas
vitales,
theprotegiendo
thicknesslas
of membranas
the stratum corneum by reducing corneocyte cohesion.
· Diminish
celulares,
reforzandofine
la resistencia
la piel, aclines anddewrinkles.
· Decrease
tuando· Improve
sobre los intercambios
intercelulares
y reskin elasticity
and collagen
support structure.
dead cells
from the upper skin and lessen superficial pigment changes age and
· Remove
trasando
el envejecimiento
celular.

sun spots...

La Vitamina
C and
es un soften
imprescindible
skin. en la síntesis de colágeno: su ausencia
· Smooth
provoca
la formación
de un
colágeno
defectuoso que se refleja en una piel
pores
clear
acné.
· Unclog
quebradiza
y
poco
elástica.
Su
utilización
en cosmética
destaca por las sioil production.
· Reduce pore size and normalize
guientes
propiedades:
the skin own ability to hold moisture.
· Increase


Promote rapid
cellular turn over.
·Antiradicalar
gracias a su acción antioxidante neutraliza los efectos perniciosos 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 desarrolle plenamente su actividad hidratante, antioxidante y reparadora de la piel.



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

COMPOSITION

VITAMINA E

· Lactic Acid–20 %
· Glycolic Acid–20 %
· Citric Acid–4 %
· Malic Acid–10 %
· Salicylic Acid–0,1 %

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
Ph: 1,2 -2,2
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 antioxidante.
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