CREMAS TONIFICANTE
La Crema Tonificante System Balance está indicada especialmente para
su aplicación antes, durante y después de la actividad física. Activa la
circulación sanguínea y produce un efecto relajante que ayuda a la
recuperación muscular. Estimula la síntesis del colágeno ejerciendo un
efecto reafirmante y tonificante.
Formulada con Centella Asiática, Árnica, Mentol, Manteca de Karité, Aceite
de Hipérico, Vitamina E, Aceite de Menta Piperita, Aceite de Rosa
Mosqueta, Aceite de Caléndula y Harpagofito.
Tras su aplicación, la piel y el músculo se enfrían ligeramente, provocando
así una sensación de frescor y alivio inmediato. Está formulada con
Centella Asiática, Árnica, Alcanfor, Mentol y Manteca de Karité.
Sin Parabenos. Sin Siliconas. Sin PEGs y sin derivados del petróleo

Principios activos
 Centella Asiática
Especialmente cuando la celulitis está producida por retención de líquidos
o mala circulación, la centella asiática es perfecta para favorecer el retorno
venoso y mejorar la circulación sanguínea.
 Manteca de Karité
Aporta luminosidad al cutis y al cabello, y ofrece más hidratación y más
elasticidad. Se trata de un excelente regenerador celular que ofrece una
hidratación intensa y una nutrición de larga duración. Por otra parte,
también actúa como protector solar natural contra los rayos UVA y UVB.
Es cicatrizante, relajante y aporta protección contra el frio.
 Aceite de Hipérico
El Hipérico o Hierba de San Juan tiene diversas propiedades: es
antiinflamatorio, antiséptico, antiviral, cicatrizante y estimulante de la
circulación sanguínea.
 Mentol
El mentol se conoce por su efecto frío, y esto se debe a la estimulación de
nuestros receptores termorreguladores, en concreto el TRPM8.
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 Aceite Menta Piperita
El aceite esencial de menta piperita además de aportar una gran
sensación de frescor al incluirse en productos cosméticos, aporta
beneficios como antibacteriano y bactericida natural. Es astringente,
antiséptica, antiinflamatoria, alivia el picor y es ideal para tratar el acné y
para productos de cuidado bucal ya que mejora el aliento.
Modo de empleo: Aplicar antes y después del ejercicio físicos sobre las
zonas que realizan el esfuerzo muscular.
No aplicar sobre ojos, heridas o mucosas.
Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños.
Ingredientes: Aqua (Water), Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica Montana
Flower Extract, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate and Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycerin, Propylene Glycol,
Harpagophytum Procumbens Root Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Hypericum
Perforatum Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Cetearyl Alcohol,
Butyrospermum Parkii Butter, Rosa Moschata Seed Oil, Menthol, Cinnamomum
Camphora Gum Extract, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol,
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer (and)
Isohexadecane (and) Polysorbate 60, Tocopheryl Acetate, Potassium Cetyl
Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides, Isopropyl Miristate, Carbomer,
Ascorbyl Palmitate, BHT, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Potassium
Hydroxide.
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