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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL SENSITIVE

ACCIÓN
Loción indicada para pieles envejecidas y/o reactivas. Además de equilibrar el pH, calma y actúa
regenerando y reactivando su fución barrera, gracias a su aporte de hidratación de larga duración.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con algodón para equilibrar el pH de la piel.

ZONA DE ACTUACIÓN
Epidermis.

INGREDIENTES
Aqua, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Propanediol, Phenoxyethanol, Allantoin, Glycerin, Lactic Acid,
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Callus Culture Extract, Parfum, Mel Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract,
Passiflora Edulis Fruit Extract, Pyrus Communis Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Disodium Edta, Rheum
Tanguticum Root Extract, Coumarin, Geraniol, Sodium Benzoate, Gluconolactone, Xanthan Gum, Potassium
Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Eugenol, Hydroxycitronellal, Calcium Gluconate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel sensible y/o reactiva

CONTENIDO
200 ml / 500 ml

REFERENCIA
EB00007 / EB01567

SINERGIA
Fluido Dermoprotector Sesitive
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LÍNEA EQUILIBRIUM-10
LOCIÓN HYDRA GLOBAL SENSITIVE

COMPOSICIÓN
CÉLULAS MADRE DE NARANJA. Organiza y redensifica la estructura de la dermis,

reparando la matriz extraceluar y mejorando la adhesión celular. Estimula la produccuón
de TGK, una enzima esencial para la epidermis, y la proliferación de fibroblastos,
regulando la descamación. Recupera la calidad de una piel 12 años más joven, firme
suave y sedosa.

RAPOTICINA. Actúa desde el interior para activar los mecanismos naturales de

hidratación de la piel, proporcionando una hidratación desde el interior y de larga
duranción. Además, combate el envejecimiento y refuerza los mecanismos de cohesión,
resistencia y de la barrera cutánea y de NMF.

ÁCIDO LÁCTICO. Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura química que

permiten una mayor absorción y retención de agua. Aumentan la hidratación y fortalecen
la función de barrera de la piel. Los AHA son compuestos normalizadores y reguladores
de la queratinización.

ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar
la reconstrucción del tejido.

PRONALEN HIDRATANTE
· FRUTA DE LA PASIÓN / MARACUYA. Es un gran antioxidante por su riqueza

en Vitamina C, hidratante y fotoprotector. Asimismo, combate los signos de la edad,
reduce las agresiones causadas por agentes tensioactivos y es captador de radicales
libres.

· PERA. Hidrata, embellece, combate las arrugas, protege y nutre la piel. Actúa de
inmediato sobre los radicales libres, disminuyendo los procesos antiinflamatorios
relacionados con el proceso de envejecimiento.

· OPUNTIA. Es hidratante, regenerante y reestructurante. Actúa como antioxidante,

emoliente, cicatrizante, exfoliante, reepitelizante y frena el proceso de envejecimiento
previniendo las arrugas. Además, es fotoprotector y estimula la regeneración celular.

· MIEL. Tiene propiedades antioxidantes, nutritivas, energizantes y antiinflamatorias.
Además, mantiene la hidratación de la piel y es antiséptica y antibacteriana.

