CREMA ANTI-EDAD AL VENENO DE ABEJA
NO ES UNA CREMA INDUSTRIAL SINO EL RESULTADO DE
LA COMBINACIÓN ENTRE LA FÓRMULA FARMACÉUTICA
Y LA RECETA TRADICIONAL
EL PLACER DE OBTENER RESULTADOS
MEDIANTE REMEDIOS NATURALES

EN EXPOSITORES DE PRODUCTOS QUE NO NECESITAN RECETA
6 UNIDADES + FLYERS DESCRIPTIVOS

50 ml / 1.7 oz

MATERIAL RESERVADO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS

ApiLift ® crema es una innovadora ayuda
natural contra los signos de la edad.
Es la única con un 0.5% de veneno de abejas recogido de un modo
ecológico, no invasivo y respetuoso con la abeja.
Desarrollada producida en Italia, garantiza unos estándares muy elevados de
calidad y seguridad. Satisface las mayores expectativas de una clientela
refinada y exigente acostumbrada a la calidad que sólo los verdaderos
productos Made in Italy están en condiciones de ofrecer.
Sus ingredientes, sabiamente combinados, proporcionan una
protección anti-envejecimiento diaria para todo tipo de pieles. Sin
parabenos ni alérgenos.

COMBINACIÓN ESPECÍFICA
DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

*Veneno de abeja

(Contiene apamina y melitina). Estimula la producción de fibras de
colágeno, favoreciendo la elasticidad de la piel.

*Palmitato de retinol

Aumentando la síntesis del colágeno mejora la diferenciación de los
queratinocitos y desempeña una función de reequilibrante sebáceo.

*Vitamina E

Conocido antioxidante, combate los radicales libres y protege de eventuales
daños causados por el sol.

*Pantenol
Es la forma alcohólica reducida del ácido pantoténico (vitamina B). Gracias a
su especial acción hidratante, emoliente y calmante, es un ingrediente de uso
frecuente en productos de alta dermo-cosmética.

*Aceite de Jojoba

La total ausencia de glicerina lo hace completamente diference a todos los
otros aceites, porque no se trata de grasa sino de cera líquida. Esta
característica lo hace altamente absorbible por la piel humana y muy
compatible con ella. Rico en antioxidantes naturales que lo hacen altamente
estable, proporciona un aspecto sedoso a la piel.

*Metoxicinamato de octilo

Funciona como filtro solar U.V.B. y favorece la acción de todos los principios
activos.

INGREDIENTES
agua, coco-caprylate, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, manteca de Karité,
glicol de propileno, triglicéridos c10-c18, pantenol, glincerina, aluminium starch
octenylsuccinate, simmondsia chinensis seed oil, tocopheryl acetate, behenyl
alcohol, ethylhexyl methoxycinnamate, bee venom, helianthus annuus seed oil,
aloe barbadensis leaf extract, retinyl palmitate, bisabolol, lecithin, tocopherol,
ascorbyl palmitate, citric acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, tetrasodium
edta, parfum.

BENEFICIOS
• Previene y atenúa los signos de la edad
• Reduce la aparición de líneas finas y pequeñas arrugas
• Proporciona suavidad, luminosidad y aspecto sedoso a la piel
• Protege de los daños causados por las rayos UV

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre cara y cuello limpios, antes de aplicar el maquillaje. Ideal
también para hombres como after shave
Aunque el porcentaje de veneno de abeja es tolerable para los alérgicos,
desaconsejamos su uso por estas personas. En caso de duda sobre la alergia al
veneno de abeja, aplicar un poco de crema en la parte interna de la
muñeca. Si después de unos minutos aparece enrojecimiento y picor, evitar su
uso.
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