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100% Made in Italy

PRESENTACIÓN AL PUBLICO

ENVASE

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Control del contenido 
de los 7 metales* para 
reducir los riesgos de 
alergia y proteger de 

esta manera las pieles más 
sensibles.

*(Niquel, Plomo, Arsenico, 
Cadmio, Mercurio, Antimonio 
y Cromo).

Este producto ha demostra-
do ser optimamente tolerado 
después de una rigurosa ex-
perimentación clínica dirigida 
a la investigación de eventua-
les casos de irritación y aler-
gogénesis.
La valoración de las investi-
gaciones ha sido realizado por 
el Departamento de Medicina 
Interna y Terapia medica de la 
Universidad de los Estudios 
de Pavia.

FRESCAESENCIA  
Crema Fluida para el Cuerpo 
que se produce en condiciones 
higienicas óptimas.   Sus com-
ponentes, rigurosamente selec-
cionados, han sido sometidos 
a controles microbiologicos fí-
sico-químicos extremamente 
rigurosos.
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Frasco de 200 ml en PE de origen vegetal
(Azúcar de caña) y reciclable al 100% 

Una Crema con una textura ligera y con una 
fragancia persistente.
Dejaros seducir por las notas de esta Crema, 
capaz de aportar hidratación y tonicidad a la 
piel del cuerpo, envolviéndola al mismo tiempo 
en una fragancia sorprendentemente embria-
gadora.

Los extractos de las hojas de Lima y de hojas 
y ramilletes de Limón cuidarán  vuestra piel 
aportando nutrición y elasticidad, junto con los 
extractos de corteza de Alerce y Mimosa tenui-
flora, con reconocidas propiedades tonificantes.
Además, ésta Crema está enriquecida con la vi-
tamina E, óptimo antioxidante natural, y con 
los aceites de Cártamo, Pistacho y Lentisco, no 
grasos, que nutren delicadamente incluso las 
pieles más sensibles.

No contiene: Parabenos, Siliconas, Aceites mi-
nerales, PEG derivados, Acrilatos y OGM.

Con extractos de hojas de Limas y 
armonias de Leños

CREMA FLUIDA 
PARA EL CUERPO
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Extractos de hojas y 
ramilletes de Limón
(Citrus Limon (Lemon) Flower/ 
Leaf/Stem Extract)

Extracto de corteza 
de Alerce
(Larix europaea Wood Extract)

Extracto de hojas de Lima
(Citrus aurantifolia (Lime) Leaf 
Extract)

Extracto de corteza de 
Mimosa tenuiflora
(Mimosa tenuiflora Bark 
Extract)

Hidrolizado proteico de
Quinoa 
(Hydrolyzed Quinoa)

Sustancias con acción Refrescante y que aporta Elasticidad

Sustancias con Acción Astringente – Tonificante – Protectora

De las hojas y los ramilletes del Citrus 
medica limonum hemos realizado este 
purísimo extracto vehiculado en gliceri-
na vegetal.
Gracias al contenido en flavonoides au-
menta la elasticidad cutánea y mantiene 
la piel tónica.

Larix europaea es definido el señor de la 
montaña.  Planta fuerte, generosa y rús-
tica, ofrece en primavera la Letizia de su 
tierna germinación.  De la corteza, rica 
en taninos, un extracto en glicerina ve-
getal que aporta a la piel del cuerpo una 
acción astringente y tonificante.

La lima es un cítrico del genero Citrus, de 
la familia de las Rutaceae, y es origina-
rio de Malesia y de India.  La cáscara de 
este fruto contiene esencias aromáticas y 
aceites esenciales y las bonitas hojas ver-
des contienen una importante cantidad 
de polifenoles que, presentes en la Crema 
Fluida, desarrollan una acción antioxi-
dante, tonificante y refrescante.

La Mimosa tenuiflora es una planta es-
pinosa parecida a la Acacia, llamada 
también árbol de la piel, cuyas propie-
dades eran ya conocidas por los Maya.  
Gracias a la riqueza en triterpenos y ta-
ninos  aumenta “la acción barrera” de la 
epidermis y desarrolla una acción toni-
ficante que contrarresta los cedimientos 
cutáneos y apelmazamientos.

Las proteínas hidrolizadas de la Quinoa, 
introducidas en la fórmula de este Gel 
de Baño, son un ingrediente cosmético 
altamente dermocompatible.
Éstas suavizan el lavado, aportan-
do elasticidad a la epidermis al mismo 
tiempo que la protegen, envolviendola en 
una sutil e invisible capa que conserva el 
tono e la hidratación cutánea.
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Vitamina E de las semillas de 
la Soja
(Tocopherol)

Fracción insaponificable del 
aceite de Oliva
(Olea europaea (Olive) 
Oil Unsaponifiables)

Sustancias con acción Antioxidante – Antiedad
La Vitamina E es un óptimo antioxidante 
biológico, capaz de prevenir la peroxida-
ción de los lípidos insaturados.  La pre-
sente en este producto se ha extraido de 
la Soja y protege la integridad de las mem-
branas celulares, manteniendo la piel del 
cuerpo elástica y ayudándola a prevenir 
el precoz envejecimiento cutáneo.

Proveniente del fruto del Olivo, el insa-
ponificable, rico en esqueleno vegetal, 
tocoferones y carotenos, desarrolla una 
importante acción preventiva contra los 
apelmazamientos cutáneos y la flacidez 
y, día a día, aporta tonicidad y frescor a 
la piel del cuerpo.

Aceite de Lentisco
(Pistacia lentiscus 
(Mastic) Seed Oil)

Aceite de Cártamo
(Carthamus tinctorius 
(Safflower) Seed Oil)

Aceite de Pistacho
(Pistacia vera Seed Oil)

Sustancias con acción con acción Suavizante – Nutritiva
De las drupas del Lentisco, un arbusto 
que pertenece a la familia de las Anacar-
diaceae, se obtiene un Aceite rico en áci-
do oleico, palmitico, linoleico, palmitolei-
co y estearico, y tambien en esteroles y 
tocoferoles que ejercen una importante 
acción suavizante y tonificante sobre la 
piel del cuerpo.

De las semillas del Carthamus tinctorius 
se obtiene un Aceite de colora marillo, muy 
rico en ácidos grasos polinsaturados, en 
particular en ácidos grasos del grupo Ome-
ga-6 y de Vitamina E.   Demuestra ser un 
verdadero aliado de la belleza de la piel del 
cuerpo, a la que aporta nutrición y elasti-
cidad.  Ideal también para las pieles más 
sensibles y que enrojecen con facilidad.

De la simple maceración de las semi-
llas de la Pistacia vera, planta originaria 
de Medio Oriente, se obtiene un Aceite 
vegetal sobre una base triglicerica muy 
rico en ácido oleico, linoleico y fitostero-
les.  Esta extraordinaria función, gracias 
a su textura no grasa, aporta en cada 
aplicación suavidad y mucha nutrición 
sobre toda la piel del cuerpo.
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