TRATAMIENTO ANTIEDAD con CÉLULAS MADRE
AQUA. HYDROGENATED
POLYISOBUTENE. DIMETHICONE.
GLYCERIN. PROPYLENE GLYCOL. MALUS
DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE
EXTRACT, XANTHAM GUM, GLYCERIN,
LECITHIN, PHENOXYETHANOL.
HYDROGENATED LECITHIN,
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE
STEAROXY ETHER, SQUALENE, SODIUM
STEAROYL TAURATE. VITIS VINIFERA
SEED OIL. CETEARYL ALCOHOL.
CHLORPHENESIN, METHYLPARABEN.
GLYCERYL STEARATE. EDTA. PARFUM,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL,
LIMONENE. SODIUM HYDROXIDE.

La genética se une a la cosmética para crear esta Crema de agradable textura y rápida
absorción que proporciona una inmediata sensación de suavidad e hidratación.
Las células madre son las encargadas de regenerar al resto de células, por lo que son
fundamentales para mantener juventud celular. Con al edad y el estrés de la vida actual las
células madre de la piel son menos activas y desaparecen progresivamente, causando el
envejecimiento prematuro de la piel.
Al estar formulada con células madre procedentes de la famosa manzana Uttwile Spälauber, la
Crema Tratamiento Rejuvenecimiento con Células Madre de Bontier Laboratories proporciona
vitalidad a las células madre de la piel, aumenta su longevidad, las revitaliza y combate el
envejecimiento.
Es un producto especialmente indicado para pieles maduras que quieran recuperar la
juventud celular y resto de pieles para evitar la pérdida de vitalidad, aplicándolo después de
una correcta limpieza de la piel y antes de acostarse con un suave masaje en cara, cuello y
escote para que actúe durante la noche.
Se recomienda el uso combinado con Bontier Serum Piel de Seda, que aportará una gran
hidratación y preparará la piel gracias a la rápida absorción del mismo.
Se presenta en un envase de 50 ml.

El principal principio es PhytoCellTecTM Malus Domestica

En la capa basal de la epidermis se encuentran las Células Madre epiteliales, de las que
dependen los tejidos para la regeneración rápida, puesto que son las que conservan la
capacidad de dividirse y, por lo tanto, de proporcionar nuevos tejidos.
Estas Células Madre con la edad pierden su actividad natural y van desapareciendo,
provocando el envejecimiento de la piel. Este proceso puede incluso acelerarse con el estrés.
Las Células Madre Malus Doméstica preservan la vitalidad de las Células Madre de la piel.
Proceden de la manzana suiza Uttwiler Spätlauber, ricas en fitonutrientes, proteínas y células
madre de larga vida. Esta manzana fue muy famosa por su gran capacidad de almacenamiento
sin marchitarse, pero su sabor ácido ha provocado que haya ido desapareciendo de los campos
por la búsqueda de variedades más dulces y con mayor rendimiento en el cultivo. Ahora es una
especie en peligro de extinción que se recupera para obtener sus células madre vegetales.
Los estudios han demostrado la doble actividad de PhytoCell TM Malus Domestica ayudando a
las Células Madre de la piel humana a mantener su actividad y retrasando por sí mismas el
envejecimiento y favoreciendo un efecto anti-arrugas.
Sus principales características son:
* Protege la longevidad y aumenta la vitalidad de las Células Madre de la piel
* Retrasa el envejecimiento de las células esenciales
* Potente efecto Anti-aging

