
  ZЄLIA | Crema de ojos 
con Factores Antiarrugas

   

Volumen: 15ml

Una crema rejuvenecedora diaria
para ojos que reafirma, ilumina y
restaura la vitalidad juvenil de los
ojos cansados y envejecidos.

99,12 % de ingredientes
naturales y vitaminas

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Crema de ojos "APHRODITE" 15ml 

APHRODITE Eye Contour Cream es una crema condensada premium para ojos con una fórmula suave y eficaz. Combina la acción
de ingredientes naturales y vitaminas con células madre vegetales y péptidos. Reduce de forma integral los signos de
envejecimiento y fatiga en la zona sensible del contorno de los ojos para garantizar una piel radiante y de aspecto juvenil. Es
considerado como un producto de belleza limpio, elaborado íntegramente a partir de materias primas amigables tanto con el ser



humano como con el medio ambiente. Está dermatológica y oftalmológicamente probado y producido en Grecia.

La Crema Contorno de Ojos APHRODITE contiene hasta un 99,12 % de péptidos, células madre vegetales,
ingredientes de fuentes naturales, aceites esenciales y vitaminas.

Su rica composición:

Trata eficazmente los signos de deshidratación y fatiga;
Reduce drásticamente las ojeras y la hinchazón;
Proporciona una acción reafirmante y antiarrugas inmediata y a largo plazo (Lifting);
Reduce las líneas finas y las arrugas de "pie de gallina";
Estimula naturalmente la producción de colágeno y elastina; es decir, acelera el rejuvenecimiento y la regeneración
celular de la piel;
Mejora la textura de la piel;
Protege las células del estrés oxidativo.

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

Especificaciones del producto Indicaciones

Células madre vegetales del cultivo de células vegetales, que aceleran la renovación celular, contribuyen a la
protección de las células frente al estrés oxidativo, potencian la longevidad de las células madre de la piel, retrasan el
envejecimiento celular y mantienen el aspecto juvenil y la vitalidad de la piel.
Péptidos con acción reafirmante y antiarrugas, a saber: Palmitoil Tripéptido-1, Dipéptido-2, Palmitoil
Tetrapéptido-7 y Acetil Hexapéptido-8. Brindan una acción antiarrugas y reafirmante clínicamente probada que da
como resultado una piel radiante, hidratada y rejuvenecida. Su uso tiene un efecto similar al uso de Botox.
Agente Hidratante Natural. Una mezcla absolutamente natural de polisacáridos y aminoácidos que promueve la
elasticidad de la piel y mantiene el contenido de humedad de la piel. También es uno de los componentes básicos de la
piel humana.
Alantoína. Potencia el metabolismo celular y tiene propiedades emolientes, calmantes y cicatrizantes que ayudan a la
regeneración y reparación de los tejidos.
Triglicéridos del ácido caprílico/cáprico. Estos toleran bien la oxidación; también son excelentes emolientes y
disolventes de vitaminas y otros principios activos. Crean una película en la superficie de la piel que reduce la pérdida de



agua transepidérmica.
Extracto de caléndula. Con excelente acción hidratante, antiinflamatoria, antiséptica, calmante y cicatrizante. Uno de
los mejores remedios herbales para tratar la piel atópica
Extracto de Hamamelis. Rica en taninos, ayuda a la protección antioxidante y a la reparación de la piel.
Extracto de acacia. Trata las ojeras y la hinchazón debajo de los ojos, "levanta" el pliegue del párpado y reduce las
arrugas "pie de gallina" en un 91 % en 2 meses.
Aceite de la fruta de rosa canina. Una fuente natural de vitamina C, suaviza las líneas finas y las manchas de la edad.
Excelentes propiedades hidratantes y cicatrizantes; mejora la textura de la piel.
Aceite de oliva. Rica en ácidos grasos, protege la sensible zona del contorno de ojos del estrés oxidativo.
Escualano vegetal. Del aceite de oliva, con propiedades anti-edad, rejuvenece las células previniendo la deshidratación
y devolviendo la elasticidad y luminosidad de la piel.
Aceite de Οenothera biennis (onagra). Es rico en fitoesteroles y ácidos grasos omega. Tiene acción antioxidante,
hidratante y antiarrugas y reestructura las fibras de colágeno.
Μanteca de karité Rica en vitaminas E y A, protege de la radiación UV y combate los radicales libres.
Vitamina E. Potente antioxidante, combate los radicales libres y protege las membranas celulares de la radiación solar
UV y la contaminación ambiental. Aporta a la piel una hidratación profunda.
Extracto de algas que contiene polisacáridos. Contiene vitaminas antioxidantes C y B12. Los estudios indican que
protege a las células del estrés oxidativo. Hace que la piel luzca más firme y previene la deshidratación.
Complejo de cobre activo con aminoácidos (relleno de colágeno y elastina sin agujas). Según estudios, en un lapso
de 15 días estimula la síntesis de colágeno (+194%) y elastina (+190), reduce la profundidad de las arrugas (-15%) y el
volumen (-13%), potencia la densidad de la piel (+7,5%) y elasticidad (+60%) y reafirma la piel (+13 veces)!

Composición 

Células madre vegetales, péptidos reafirmantes, extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra), rosa canina, aceite de fruta, extracto de
acacia persa, extracto de semilla de quinoa, escualano vegetal, cafeína, manteca de karité de Butyrospermum Parkii, extracto de
centella asiática (gotu kola), Extracto de vainilla, aceites esenciales de zanahoria, Matricaria chamomila, palo de rosa y
palmarosa (Cymbopogon martini)

INGREDIENTES
Aqua (water), Acetyl Hexapeptide -8, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Caprylyl Glycol, Sodium PCA, Cetearyl Alcohol, N-
Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Caprylic-Capric Triglyceride, Hesperidin Methyl
Chalcone, Dipeptide-2, Persian Silk Tree Extract, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Hamamelis Virginiana (witch hazel) Leaf
Extract, Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated vegetable oil, Helianthus Annuus (sunflower) seed oil, Isoamyl Laurate, Isoamyl



Cocoate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Rosa canina fruit oil, Glycine Soja Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Olea
Europa Fruit Oil, Biosaccharide Gum-1, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Lecithin, Methylglucoside Phosphate, Copper
Lysinate/Prolinate, Tocopheryl Acetate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Algae Ex-tract, Squalene Olea Europea
Unsaponifiable, Caffeine, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Pullu-lan, Sodium Phytate, Xanthan gum, Glyceryl
Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Allantoin, Lecithin, Xanthan gum, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, CI 77891, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, AF Parfum

Cómo utilizar 

Aplicar una pequeña cantidad cada mañana y noche sobre el contorno de los ojos hasta su absorción. Repita durante el día si es
necesario.

Tipo de piel aplicable

Todos los tipos de piel
Adecuado para hombres y mujeres mayores de 25 años.

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Crema de ojos 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-eye-cream-aphrodite
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