
HYALURONIC ACID
La serie contiene crema de día y crema de noche. Está diseñada para la piel madura que ya tiene signos de envejecimiento. Su impacto 
sobre las arrugas es muy intenso.
La crema de día facial HYALURONIC ACID es apropiada para el cuidado cotidiano durante el día. La combinación del ácido hialurónico y 
del colágeno suaviza y alisa las líneas y las líneas de expresión. Como resultado, la piel está de nuevo lisa y elástica.
La crema de noche facial HYALURONIC ACID es apropiada para el cuidado activo durante la noche. La combinación del ácido 
hialurónico y del colágeno suaviza y alisa las líneas y las las líneas de expresión. El aceite orgánico de argán nutre la piel en profundidad 
y ayuda a combatir el envejecimiento. Como resultado, la piel está de nuevo lisa y elástica. La serie tiene un efecto anti-edad más fuerte 
en comparación con la serie de Oliva. Actúan sobre el colágeno de la piel con un colágeno hidrolizado, y el extracto de las hojas del olivo 
protege contra los radicales libres.
El ácido hialurónico es un componente natural de la piel y tiene la propiedad excepcional de retener agua. Pero para penetrar en la piel la 
molécula ha de ser lo suficientemente pequeña. En los productos de Refan se utiliza ácido hialurónico con cadena ramificada la cual, 
debido a su estructura, tiene alta capacidad de retener el agua, similar al ácido hialurónico de alto peso molecular, pero está mucho más 
estable a la degradación enzimática y con una penetración más fácil en la piel. El ácido hialurónico que tiene una cadena ramificada es 
conocido como material de relleno para la piel. Los dermatólogos lo inyectan directamente en la piel para rellenar las arrugas físicamente 
por dentro. Muchos usuarios no quieren una acción tan agresiva, por lo que están buscando productos cosméticos de una acción similar.
„La proteína de la juventud“ - la palabra “colágeno” es de origen griega: Colla - “pegar” aportar luz por eso, a menudo lo llaman 
pegamento para el cuerpo. Esto es un componente único que hidrata intensivamente la epidermis, alisa la piel y tiene un efecto anti-edad 
duradero. El colágeno ralentiza la formación de arrugas nuevas, penetra libremente en las capas de la epidermis lo que aumenta la 
firmeza y la elasticidad de la piel. Es un excelente humectante y deja en la piel la sensación de suavidad. El colágeno es un componente 
principal de la piel, responsable de su apariencia firme y juvenil.
El ácido hialurónico y el colágeno son componentes importantes del tejido conectivo que rellenan el espacio entre las células de la piel. La 
piel joven contiene mucho ácido hialurónico, pero con el paso de los años él disminuye considerablemente lo que lleva a la pérdida de 
elasticidad y a la aparición de los signos de envejecimiento.  Con el inicio del envejecimiento se observa la aceleración de los procesos de 
degradación del colágeno también, lo que condiciona la flacidez de la piel y la aparición de arrugas. Muchos de los factores 
medioambientales tales como los rayos UV, el tabaquismo, el agua clorada, los radicales libres y los procesos inflamatorios, activan las 
colagenasas. Estos son las enzimas responsables de la degradación del colágeno. La combinación del ácido hialurónico y del colágeno 
en la serie con ácido hialurónico mejora la elasticidad de la piel y reduce las líneas de expresión. Las cremas de día y de noche con ácido 
hialurónico son de fácil absorción, hidratan la piel haciéndola más suave, lisa y elástica. Para lograr el efecto óptimo para la protección 
contra el envejecimiento prematuro, se recomienda el uso de la combinación de la crema de día y de la crema de noche con ácido 
hialurónico. Los productos de esta serie están dirigidos a las mujeres que eligen sólo productos de belleza contra el envejecimiento de la 
piel, de alta calidad y de lujo.

 

Productos

06434

CREMA DE DÍA FACIAL

Crema Facial hidratante, adecuada para uso diario. La 
combinación de ácido hialurónico y colágeno suavizan y 
alisan  las líneas finas y las arrugas. El resultado es una piel 
nuevamente suave y elástica.  

Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia yseca por la mañana 
para protegerla durantetodo el día.

50 ml

06435

CREMA DE NOCHE FACIAL

Crema facial hidratante, adecuada para un cuidado activo 
durante la noche. La cominación de ácido hialurónico y 
colágeno suavizan y alisan las líneas finas y las arrugas. El 
aceite orgánico de argán nutre la piel en profundidad y ayuda a 
combatir el envejecimiento. El resultado es una piel 
nuevamente suave y elástica.  

Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia y seca antes de 
acostarse para regenerarla durante toda la noche.

50 ml

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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