
  ZЄLIA | Crema de día 
con Q10 y péptido de cobre

   

Volumen: 50ml

Una crema hidratante de día con
factores bioenergizantes de
colágeno y elastina, apta para
mujeres y hombres, veganos y
todo tipo de piel o mayores de 20
años.

98,9% Ingredientes Naturales y
Vitaminas

Fórmula vegana
Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Crema de día "EROFILI" 50ml 

EROFILI Q10 Day Cream es una crema hidratante especial para el día, que brinda una fuerte protección antioxidante y activa la



producción de colágeno y elastina. Aporta a la piel un aspecto fuerte, sano, lleno de energía y luminoso, activando su
metabolismo natural, a la vez que la protege de agresiones y toxinas. Contiene factores Bioenergizantes Antioxidantes,
Refrescantes, Colágeno y Elastina.

LA CREMA DE DÍA EROFILI Q10 CONSTA DE HASTA UN 98,90 % DE INGREDIENTES DE FUENTES NATURALES Y
VITAMINAS, y es amigable tanto con los humanos como con el medio ambiente. Se produce en Grecia y está
dermatológicamente probado.

*DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto Indicaciones

Coenzima Q10, una molécula natural que actúa como un poderoso antioxidante al neutralizar los radicales libres
mientras mejora la producción de colágeno y elastina.
Un complejo de cobre con aminoácidos que complementa la acción de la coenzima Q10, potenciando la producción
de colágeno tipo I (hasta +179%) y III (hasta +194%) en 11 días. El complejo de cobre con aminoácidos también es un
componente de nuestra piel, pero disminuye con el tiempo. Es un relleno de las arrugas "sin agujas".
Aceite de Almendras, Aceite de Sésamo, Manteca de Karité y ésteres de aceites vegetales que protegen el
equilibrio hidrolipídico de la epidermis.
Aloe y extractos de hojas de olivo, Helichrysum y Cola de Caballo (Equisetum). Son ricas en oligoelementos,
vitaminas y antioxidantes. Hidratan la piel y la protegen de la inflamación.
a-Bisabolol (componente del Aceite de Flor de Chamomilla Recutita), aceites esenciales de Neroli y
Geranio que calman la piel irritada o sensible y equilibran la piel grasa o seca.

Composición 

AQUA (WATER), GLYCERYL STEARATE CITRATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLYCERIN, SORBITOL,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, SESAMUM INDICUM
(SESAME) SEED OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, CETEARYL ALCOHOL, UNDECANE, TRIDECANE, GLYCERYL CITRATE/LACTATE/
LINOLEATE/OLEATE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, UBIQUINONE, COPPER
LYSINATE/PROLINATE, METHYLGLUCOSIDE PHOSPHATE, BISABOLOL, HELICHRYSUM STOECHAS EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE
(HORSETAIL) LEAF EXTRACT, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, CAFFEINE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHYTATE, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, XANTHAN
GUM, CHLORPHENESIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS (ROSE GERANIUM)



FLOWER OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA (NEROLY) FLOWER OIL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
PARFUM (FRAGRANCE), LINALOOL*, CITRONELLOL*, GERANIOL*, LIMONENE*.

Cómo utilizar 

Aplicar cada mañana sobre el rostro limpio hasta su absorción. Repita durante el día, si es necesario.
CONSEJO: Aplicar EROFILI Q10 Day Cream debajo de SUNSCREEN CREAM HELIATOR. Protegerás tu piel de forma eficaz de los
efectos nocivos del fotoenvejecimiento como la aspereza cutánea, las manchas y las arrugas finas.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel o mayores de 20 años

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Crema de día 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-day-cream
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