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Hyaluronic Crema Antienvejecimiento 20 ml 
Art no: 1807xx 

Obtenga una piel radiante y fortalecida  
- Restaure la firmeza y elasticidad de la piel. 

 
Ventajas y beneficios 
 

n Crema facial hidratante que restaura la firmeza y la elasticidad de la piel  
n Sutil fragancia unisex 
n Unisex y puede ser utilizada por todas las edades 
n Empaque pequeño, fácil para llevar a cualquier parte 

 
 
Descripción de producto: 
 
Hyaluronic crema antienvejecimiento, es una fórmula avanzada que relaja la piel, suaviza 
líneas y arrugas,  hace que la cara se vea más firme y la piel se sienta más elástica. La 
textura cremosa mantendrá la piel hidratada durante 24 horas. Se absorbe rápidamente y 
se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche.  
 
 
Como funciona / ingredientes activos: 
 
Nuestra crema antienvejecimiento Hyaluronic  contiene Hylasome ® EC 10. Este es un ácido Hyaluronic  
(no de procedencia animal) que une el agua 50 veces más que el ácido Hyaluronic ordinario y es 5 
veces más hidratante después de 24 horas.  Hyaluronic Crema antienvejecimiento contiene el 
triglicérido caprílico-cáprico derivado del aceite de coco y glicerina.  Estos son ingredientes que 
suavizan la piel y son importantes agentes activos en la reparación de ésta. Contiene una mezcla de 
ácidos grasos, que repara la superficie de la piel y prevé la perdida de humectantes debido a que la 
principal función del triglicérido caprílico-cáprico es justo la humectación y “rellenar” las impurezas.  Al 
igual que toda la gama de productos para el cuidado fácil de Beconfident, esta crema contiene también 
extracto de té verde orgánico. 
 
 
Ventajas competitivas únicas:  
 

n Este producto mejora la suavidad y la elasticidad de la piel, promueve la síntesis 
del colágeno, y tiene características de alto efecto hidratante.  

n El Beta-glucano es anti irritante, calmante, tiene excelente penetración y 
absorción en la piel. Su función anti-arrugas actúa contra el envejecimiento, y 
tiene buenas funciones de restauración de la piel. 

n El ácido hyaluronic de Beconfident tiene 50 veces mas la capacidad de unir al 
agua que el ácido hialurónico estándar y es 5 veces más hidratante después de 
24 horas. 
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Ingredientes:  
 
Hyaluronic Anti-Ageing Cream: 
Agua, Caprylic/Capric triglicerido, Decyl oleate, Glycerin, Cetyl alcohol, Betaine, Glyceryl stearate, Oleyl 
crucate, PEG-75 stearate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Stearyl alcohol, Ceteth-20, Steareth-20, 
Panthenol, Sclerotium gum, Tocopheryl acetate, Xantan gum, Benzyl alcohol, Salicylic acid, Pentylene 
Glycol, Sorbic acid, Tocopherol, Parfum, Phytantriol, Sodium phytate, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Maltodextrin, Beta-glucan, Sodium benzoate, Sodium hydroxide, Potassium sorbate, Levulinic acid, 
Ethanol, Sodium levulinate 
 
Contiene lo siguiente:  
 

1) 20ml Hyaluronic crema antienvejecimiento en empaque práctico  
2) Hoja de instrucciones 

 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
 
Datos del producto: 
 
Art No Dimensión 

LxBxH 
Peso bruto Peso neto Unidades 

Display Box 
Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

180798 127x33x33 30 g 23 g 12 192 7350064160510 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

2036685 Pendiente Suecia Si Si  19,90 €uro 
 


