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Stay Fresh Crema de día 
Art no: 1805xx 

Crema hidratante de día  
para un aspecto fresco y brillante. 
 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Crema hidratante de día para un aspecto fresco y brillante 
n Hidrata la piel de forma natural 
n Estimula la producción de colágeno 
n Ligera fragancia unisex  

 
Descripción del producto: 
 
Con la crema Beconfident Stay Fresh fuimos en busca de lo extremo para 
descubrir los ingredientes más benéficos para la piel joven. Ayuda a renovar el 
equilibrio eléctrico de la piel, aumentando su absorción de ingredientes 
nutritivos. La hidratación activada por el clima se ajusta a los niveles de humedad 
y a la temperatura de la piel, liberando la humectación que necesita la piel. Con 
aceites naturales como la jojoba y el aceite de coco (orgánico), la crema hidrata 
la piel de forma natural. En combinación con la manteca de karité, extractos de té 
verde y vitamina A, esta es la crema perfecta para cualquier piel que quiera 
prevenir brotes o sequedad. Esta crema de día preserva la textura y el tono de la 
piel y da un brillo radiante. Empacado en nuestra botella al vacío mantendrá los 
ingredientes frescos y los factores de higiene no se verán afectados. Beconfident 
Stay Fresh crema de día se utilizará después de nuestro Revitalizing Boost suero. 
 
Ingredientes activos / como funciona:  
 
Stay Fresh contiene 4% de Betaine que hidrata la piel, haciéndola más fuerte y elástica teniendo un 
efecto antiinflamatorio. También contiene coco orgánico, jojoba y aceite de girasol que hidrata 
naturalmente la piel. La jojoba contiene tocoferoles naturales para minimizar la oxidación y, por lo 
tanto, la degeneración causada por la peroxidación lipídica. El coco se puede usar en fórmulas de 
productos para reducir la sequedad cutánea para ayudar en la hidratación después de la exposición al 
sol y otros elementos ásperos. Stay Fresh también contiene vitamina A conjugada (Retinyl Palmitate) 
que mejora la calidad de la piel estimulando la producción de colágeno. 
 
Ventajas competitivas únicas:  
 

n Contiene aceites naturales 
n Se absorbe rápidamente  
n Botella higiénica al vacio  
n Producido y fabricado en Suecia – ¡no se realizan pruebas en animales! 
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Ingredientes:  
 
Stay Fresh Day Cream: 
Aqua, Betaine, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Sorbitan Olivate, Cetearyl Olivate, Polysorbate 20, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Cyclodextrin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Glycerin, Cetyl palmitate, Sorbitan 
palmitate, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Sclerotium Gum, Parfum, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Sorbic Acid, Sodium Phytate, Alcohol 
 
Stay Fresh Crema de día contiene lo siguiente:  
 

1) 50ml Stay Fresh Day Cream 
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 

1801xx 188x44x45 130 g 107 g No Display 192 7350064160596 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

2036697 pendiente Suecia  Si 2304 29,90 €uro 

 


