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auto
cuidado
Hidratación
del rostro
con pH 5.5

Faciales para
la piel joven
Oxigen-Glow
FILORGA

‘Serum’ Hydro
LETIPHARMA

Filorga lanza su nueva gama
facial Oxygen-Glow, para las
jóvenes entre 25 y 35 años,
que buscan reducir los
efectos del envejecimiento en
la piel. Contiene el activo
Oxygen Booster energizante,
ácido hialurónico y la enzima
L detoxificante. La línea
incluye una crema, un
desmaquillante, una
mascarilla y un contorno
de ojos.

LetiPharma presenta
‘Serum’ Hydro, de la línea
Sebamed Pro!, formulado
con un complejo que
contribuye a mejorar la
hidratación de la piel y a
darle un aspecto
uniforme. Además, tiene
un pH 5.5 científicamente
confirmado y el probiótico
CLRtm, que incluye
agentes especiales para el
cuidado de la piel.

Máscaras para
hidratar,
proteger y
unificar el
rostro

Alivio natural
para los ojos
irritados
Tucalma
ARISTO
Tucalma, de Aristo, es una
solución oftálmica que alivia de
forma natural la irritación ocular
menor producida por condiciones
ambientales (contaminación,
cloro, alergia primaveral, aire
acondicionado, polvo...),
cansancio ocular y uso
prolongado del ordenador o de
lentes de contacto. Este producto
es compatible con las lentillas.

Protector solar
oral con aceites
de semillas
Arkosol
ARKOPHARMA
Arkosol Intensivo neutraliza los
efectos dañinos del sol sobre las
células, evita la deshidratación y
pérdida de elasticidad de la piel y
estimula sus defensas naturales.
La fórmula contiene aceites de
semillas de borraja, sésamo y
argán, licopeno, luteína,
zeaxantina y betacaroteno.

Mask
MARTIDERM

Calabaza y soja para el
sistema urinario
Donnaplus Lessurin
ORDESA
Donnaplus Lessurin, de Ordesa, por su
composición a base de especies vegetales,
contribuye a mejorar el funcionamiento del
sistema urinario. Su fórmula incluye semillas de
calabaza e isoflavonas de soja.

MartiDerm pone en el
mercado cinco nuevas
mascarillas en formato
máscara: dos de biocelulosa y
tres de algodón. Cada una es
específica para una necesidad
concreta: antienvejecimiento
de acción nocturna, para
reducir manchas y unificar el
tono, hidratar, proteger al
rostro de las agresiones
diarias y la contaminación y
también para reducir las
imperfecciones.

Nanotecnología para ayudar a las
pieles dañadas o sensibilizadas
Sespanthenol
SESDERMA
Sespanthenol es una nueva línea que se apoya en la nanotecnología
para formular productos que calman, reparan y protegen la piel
dañada o sensibilizada. Entre sus activos destacan pantenol, ácido
succínico y factor de crecimiento EGF. La gama está formada por
una leche corporal, una crema espumosa sin jabón, una bruma
liposomada y una crema de manos.

La protección
solar de bolsillo
Ladival Urban Fluid
STADA
Ladival Urban Fluid es la protección
solar que se lleva encima para cualquier
tipo de piel, hora y lugar. Presenta una
textura ultraligera de rápida absorción.
Aporta una triple protección solar invisible
frente a las radiaciones ultravioleta B, A e
infrarrojo A. Su efecto matificante proporciona un
acabado sin brillos y su práctico envase permite
tenerlo siempre a mano para poder renovar la
aplicación en cualquier momento.
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escap
Extracto de fluido,
la mejor forma de
tomar ajo negro
Extracto de Fluido Concentrado de ajo
ONDALIUM
Ondalium, empresa española de biocosmética y alimentación
saludable, ha creado el Extracto Fluido Concentrado de Ajo
Negro (Efcan). Se trata de un complemento alimenticio cuya
presentación (extracto de fluido) es la mejor forma para tomar ajo
negro, por su biodisponibilidad y capacidad de absorción por el
organismo.
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