Resveratrol Wrinkle Cream
with Hyaluronic Acid

98%
Crema
natural
antiarrugas 98% natural,
dirigida a las líneas finas y
arrugas para una más suave
y juvenil apariencia.
Libre de Parabenos.
2 onzas.

El Resveratrol, es un polifenol que se encuentra en diferentes vegetales como las nueces y las
uvas, en concreto en el hollejo y las pepitas, y pasa a los mostos y vinos durante el proceso de
fermentación. Generalmente sus concentraciones son más elevadas en los vinos tintos que en los
blancos. Resveratrol se extrae de la piel de las uvas rojas, moras, arándanos y granadas. Es uno de
los componentes del vino tinto que más interés ha despertado en la comunidad científica. Ahora,
diversos estudios revelan sus efectos en la salud entre los que se destacan su acción
antiinflamatoria, antioxidante e, incluso, sus efectos sobre la aparición de células tumorales y la
progresión de tumores.

El Acido Hialurónico, también llamado hialuronato sódico se encuentra naturalmente en el
cuerpo humano. Se trata de un tipo de carbohidrato llamado polisacárido muco. Los polisacáridos
muco están formados por cadenas de moléculas de azúcar unidas entre sí, formando una gelatina
como el material. Se encuentra en muchos tejidos del cuerpo incluyendo el líquido de los ojos y las
articulaciones, huesos, cartílagos y la piel. Este compuesto se utiliza frecuentemente como
medicamento que se produce en los laboratorios a partir de ciertas bacterias, aunque también es
posible obtenerlo por extracción a partir de, por ejemplo, crestas de gallo.
El hialuronato sódico puede utilizarse en el tratamiento de muchas condiciones. Es un remedio muy
eficaz en el tratamiento de muchas enfermedades de las articulaciones tales como artritis
reumatoide, osteoartritis y debido a su efecto lubricante. También se usa en productos cosméticos
para rehidratar y mantener la hidratación de la piel. También se puede utilizar para mejorar la
curación de heridas y en el tratamiento de úlceras de la piel y la boca. Las personas que quieren
deshacerse de las arrugas y líneas finas también pueden beneficiarse de este tratamiento.

Resveratrol Wrinkle Cream with Hyaluronic Acid Crema Antiarrugas con Ácido Hialurónico
Resveratrol, es un producto natural (98%), sin parabenos. Cuenta con todos los más
reconocidos ingredientes nutritivos para la piel. Los nutrientes como el aloe, vitamina A,
manteca de cacao y vitamina E, apoyan su piel para promover una apariencia más joven
ayudando a suavizar las señales de las líneas finas y arrugas. Resveratrol Crema
Antiarrugas deja la piel con un aspecto más suave y más joven.

Consulte nuestra Nueva Sección “Tienda Natural”
www.colombialomejor.com/naturalistore
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