
MOISTURE CREAM
CREMA HUMECTANTE

Ingredientes: Agua de hoja de Camellia sinensis (Té verde), agua, butilenglicol, cetil etilhexanoato, octildodecanol, glicerina, alcohol cetílico, dilioleato de dímero de fitosteril isostearilo, 
disterato de poliglicerilo 3 metilglucosa, aceite de semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba), aceite vegetal hidrogenado, niacinamida, cera de abejas, 1-2 hexanediol, dipropilenglicol, 
estearato de glicerilo SE, ammonium acriloildimetiltaurato/VP copolímero, cera microcristalina, propanodiol, estearato de glicerilo, caprilil glicol, bis digliceril poliacilladipato 2, 
hidroxiacetofenona, pentilenglicol, jugo de Betula platyphylla japónica , triglicérido de caprílico/caprico, aceite de cascara de Citrus aurantium dulcis (Naranja), extracto de raíz de  
Panax ginseng, adenosina, EDTA disódico, aceite de Geranium maculatum (Geranio manchado), extracto de Centella asiática (Gotu kola), hialuronato de sodio, aceite de fruta de 
Citrus aurantium bergamia (Naranja amarga), aceite de Cymbopogon Martini (Palmarosa), aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), extracto de Andrographis paniculata (Maja-
Tita), extracto de flor de Camellia japónica (Camelia), pantenol, extracto de raíz de Polygonum cuspidatum (Bambú mexicano), Extracto de raíz de Scutellaria baicalensis (Huang-qin), 
extracto de cáscara de Citrus unshiu (Mandarina sutsuma), aceite de flor de Anthemis nobilis (Manzanilla romana), extracto de hoja de Camellia sinensis (Té verde), extracto de raíz de 
Glycyrrhiza glabra (Regaliz), extracto de fruta de Morus nigra (Mora), extracto de flor de Chamomilla recutita (Manzanilla), extracto de hoja de Rosmarinus officinalis (Romero), extracto 
de etilhexilglicerina, fermento de saccharomyces y extracto de miel.

Como una nube de lluvia lista para estallar, esta crema ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula 
ligera y aireada, similar a una nube. Es verdaderamente una bebida para tu piel.

El agua de té verde fermentado ancestral se mezcla con la savia de abedul y el ginseng para ayudar a calmar y renovar 
la piel para que luzca con una apariencia más joven, mientras que la miel y las propiedades de los aminoácidos 
respaldan la apariencia de la elasticidad y luminosidad. 

MODO DE EMPLEO: tanto en la mañana como en la noche, aplicar la cantidad deseada sobre la piel limpia y 
vigorizada del rostro, el cuello y el pecho. Permitir que el producto se absorba.
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