
  ZЄLIA | Crema de Noche 
con factores nutritivos y blanqueadores

   

Volumen: 50ml

Una revolucionaria fórmula de
crema de noche con potentes
factores naturales humectantes y
blanqueadores que restaura la
hidratación de la piel.

98.65% de ingredientes naturales
y vitaminas

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Crema de Noche "AFRODITA" 50ml 

APHRODITE Nourishing – Whitening Night Cream es un producto blanqueador multivitamínico Premium que hace de la noche un
aliado para el rejuvenecimiento de nuestro rostro y nos ofrece una piel perceptiblemente más firme y luminosa. Los ingredientes
antioxidantes naturales actúan en sinergia con las vitaminas Pantenol, C y E; activan el metabolismo de la piel, protegen la



piel de los signos de envejecimiento y previenen el daño de los contaminantes ambientales y las toxinas celulares. Una
combinación de extractos de regaliz y brotes de guisantes con aceite de fresa decolora las pecas y manchas de la edad
existentes e inhibe los factores que las causan, haciendo que la cara brille.

La crema de noche AFRODITA contiene un 98,65 % de ingredientes naturales y vitaminas. Pertenece a la categoría de
productos para el cuidado de la piel con materias primas integrales amigables tanto con los humanos como con el medio
ambiente. Se produce en Grecia y está dermatológicamente probado.

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE • DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto Indicaciones

Escualeno, un emoliente natural para la piel extraído del aceite de oliva. Tiene propiedades antienvejecimiento que
rejuvenecen las células, previenen la deshidratación y reparan el brillo y la elasticidad de la piel.
Extracto de ginkgo biloba. ¡Una verdadera joya! Protege la piel del enrojecimiento y la inflamación causados por la
exposición a los rayos UVA/UVB; un potente antioxidante y antiinflamatorio que además mejora la microcirculación y
activa el metabolismo celular. Retrasa el envejecimiento de la piel al inhibir la degradación del colágeno y la
polimerización del ácido hialurónico.
Extracto de regaliz. Un ingrediente antiinflamatorio natural, que también inhibe la tirosinasa, reduciendo las pecas y
las manchas de la edad y mejorando el tono de la piel.
Extracto de hoja de Plantago lanceolata. Reinicia la síntesis de proteínas, previniendo el envejecimiento celular.
Mejora la elasticidad de la piel. Ilumina las manchas de la edad y las pecas al limitar la sobreproducción de melanina.
Factor Hidratante Natural (NMF). Una mezcla absolutamente natural de polisacáridos y aminoácidos que promueve la
elasticidad de la piel y mantiene la humedad Este es uno de los componentes básicos de la piel humana.
Aloe: Sus propiedades hidratantes, emolientes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes ofrecen una generosa
protección contra los radicales libres, gracias a las flavonas que contiene. Tiene propiedades antihistamínicas suaves y
contiene vitaminas, minerales y aminoácidos.
Aceites esenciales de Rosa canina y Romero: Antioxidantes También previenen el daño de los contaminantes
ambientales y las toxinas celulares.

Composición 

Manteca de karité, aceite de argán, aceite de fresa, extracto de Glycyrrhiza glabra (regaliz), aceite de rosa canina, extracto de



guisante, extracto de hoja de Plantago Lanceolata, aloe, alantoína, vitaminas C, E y B5, bisalbolol, aceites esenciales de limón y
perejil.

INGREDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, DICAPRYLYL CARBONATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER,
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, MALTODEXTRIN,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PULLULAN, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, BIOSACCHARIDE GUM-1,
SUCROSE DILAURATE, ARGANIA SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, GLYCERYL CITRATE/LACTATE/ LINOLEATE/OLEATE, ROSA CANINA
FRUIT OIL, PANTHENOL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, ASCORBYL GLUCOSIDE, ZEA MAYS (CORN) OIL, ALLANTOIN,
TOCOPHERYL ACETATE, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT, XANTHAN
GUM, FRAGARIA ANANASSA (STRAWBERRY) SEED OIL, PISUM SATIVUM (PEA) EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, GINKGO
BILOBA LEAF EXTRACT, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM GLUCONATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
PHENOXYETHANOL, BISABOLOL, BUTYLENE GLYCOL, CARUM PETROSELINUM (PARSLEY) SEED OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
ALCOHOL, CHLORPHENESIN, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL, PARFUM (FRAGRANCE), *CITRAL, *LIMONENE (*FROM ESSENTIAL
OILS)

Cómo utilizar 

Aplicar por la noche, después de limpiar la piel y aplicar la Loción tónica. La noche puede convertirse en tu aliada a la hora de
refrescar tu rostro. Verás tu piel perceptiblemente más firme y luminosa y tu tez más uniforme.
¡Ten cuidado! Los aceites esenciales contenidos tienen propiedades blanqueadoras y esto hace que el producto no sea
adecuado para la aplicación durante el día.

Tipo de piel aplicable

Todos los tipos de piel
Excelente para mayores de 30 años

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link



ZЄLIA | Crema de Noche 

https://coolcarelab.com/es/catalog/night-cream-aphrodite
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