POSIDONIA
Agua micelar 150 ml
COMPRAR

91.72 % de ingredientes naturales
Advertencias
Uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar
fresco y seco, preferiblemente entre 20-25ºC.
Empleo
Aplicar en rostro, ojos y labios con un algodón. No aclarar.
Acción
- Prebiótico
- Aumento de la síntesis de Ácido hialuronico +282% después de las 48 horas
- Aumento de la producción de glucosaminoglicanos 84% después de 10 días
- Regeneración del fibroblasto aumenta en 120% después de las 48 horas
- Hidratante
- Antinflamatoria
- Astringente
- Emulsionante, surfactante
- Antioxidante
- Antiedad
Ingredientes
Aqua/Water, Polyglyceryl-4 Caprate, Glycerin, Centaurea Cyanus Flower Water,
Inulin, Betaine, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Disodium Acetyl Glucosamine
Phosphate, Sodium Benzoate, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Potasium Sorbate,
Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxyde.
Novhyal , Biolin P
Biolin P Es un prebiótico eficiente que trabaja sobre las causas que perturban el
delicado equilibrio de nuestra flora cutánea. Es imposible proteger nuestro equilibrio
natural todo el tiempo. Este es especialmente el caso de los bebés, las personas mayores y
las personas con piel sensible. Una solución efectiva es hacer que los microorganismos
amigables sean más fuertes contra cambios importantes en el equilibrio de la piel. Los
microorganismos pueden volverse más fuertes por un ingrediente prebiótico. Funciona
realmente como un complemento alimenticio para el microorganismo amigable, mientras
que el microorganismo nocivo no puede digerir el prebiótico. En presencia de un
prebiótico, las bacterias amigables se recuperarán y crecerán más rápido, mientras que las
dañinas se reducirán. Los problemas de la piel se reducen al mismo tiempo.

Biolin P / Aplicaciones
Cosmética infantil: se estimula la nueva y aún delicada barrera de la piel.
Piel sensible: fortalece la barrera sensible.
Cosmética anciana: aumenta el escudo protector.
Higiene: le da a la flora de la piel más posibilidades de recuperarse
Anticaspa: malassezia furfur está bajo control
Antiacné: propionibacterium acnés está bajo control
Cuidado del sol: restaura la barrera cutánea.
Novhyal. EXCLUSIVAMENTE PATENTADO PRO-RELLENO MOLECULAR. es una
fuente única en el bloque constructor de la piel que alimenta las células cutáneas, estimula
su regeneración y fomenta la producción de glucosaminoglicanos (GAG) a nivel
epidérmico y dérmico. A través del uso de NovHyal® Biotech G, se dota a la piel de
recursos para un efecto de rejuvenecimiento único y profundo.

Resultados clínicos
- Aumenta la síntesis de ácido hialurónico + 282% después de 48 horas.
- Aumenta la producción de glucosaminoglicanos (GAG) 84% después de 10 días; Los
GAG son responsables de reponer y mantener el colágeno en la piel.
- La regeneración inducida por fibroblastos aumenta un 120% después de
48 horas
Centaurea Cyanus Flower Water. En cosmética, funciona principalmente como un
agente antiinflamatorio, acondicionador de la piel y astringente. Es rico en polifenoles,
específicamente flavonoides y antocianinas.
Cocamidopropyl Betaine. Un derivado de cocamida y glicina betaína.
Funciona como surfactante, agente espumante, agente de aumento de la viscosidad,
emulsionante y acondicionador. Como surfactante, se usa principalmente en productos de
baño porque limpia suavemente la piel ayudando al agua a mezclarse con aceite y suciedad
para que puedan enjuagarse. Además de eso, su rango de
pH aporta un suave efecto germicida, lo que también lo convierte en un agente de
limpieza efectivo y suave para productos sanitarios personales.
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