
Naturaleza a flor de piel

Hibisco

El extracto de sus flores aporta vitamina C, zinc  
y antocianos para iluminar y suavizar la epidermis.  
Sus activos proporcionan un lifting natural.

Jojoba

Rico en ceramidas, su aceite proporciona un tacto sedoso 
a la epidermis sin engrasarla.

Cacao

Esta manteca vegetal protege y refuerza la epidermis  
en las zonas más delicadas y expuestas como el contorno 
de ojos o de labios. El cacao se usa tradicionalmente para 
regenerar la piel deshidratada por calor o frío intensos.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

Quinoa real

Contiene aminoácidos esenciales y proteínas sin gluten,
calcio, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B,  
que ayudan a regenerar la epidermis. Su composición 
transmite energía indispensable para mantener los ciclos  
y funciones de la piel.

Caléndula

Rica en beta carotenos y flavonoides antioxidantes  
que descongestionan eficazmente la epidermis y potencian 
la acción del aceite de jojoba.

Karité

Contiene ácido linoleico, junto con una original fracción 
insaponificable de gran interés para la piel envejecida  
y con arrugas.

CREMA REGENERANTE
REVITALIZA

Fórmula tonificante

Es una emulsión orgánica que permite mantener  
la piel tersa y suave. Ha sido formulada con extractos 

vegetales que aportan aminoácidos esenciales y proteínas 
regenerantes. El hibisco y la quinoa real contienen  

vitamina C y antioxidantes que proporcionan protección 
anti radicales libres y previenen el envejecimiento 
prematuro. Contiene cacao, ideal para suavizar  

la epidermis especialmente sensible.

La CREMA REGENERANTE LAVANDA deja respirar la piel, 
penetra con facilidad y no engrasa el cutis.

50 ml



Por la composición totalmente natural de los productos YIPSOPHILIA:
· Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes  
sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico  
para homogeneizarlos. Son propias de las variaciones naturales de los vegetales.
· Siempre agitar antes de usar.
Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Avalado por CPAEN.

INGREDIENTES

Aqua, Lavandula angustifolia herb oil · Rosa centifolia flower extract and Helianthus annuus seed oil · Kaolin · Calendu-
la officinalis flower extract · Passiflora incarnata extract · Simmondsia chinensis seed oil · Butyrospermum parkii butter · 
Glycyrrhiza glabra root extract · Theobroma cacao seed butter · Lecithin · Hectorite · Chenopodium quinoa seed extract 
· Hibiscus sabdariffa flower extract · Thymus vulgaris flower/leaf extract · Gypsophila paniculata root extract · Parfum · 
Sorbic acid · Tocopherol · Limonene* · Linalool* · Geraniol*

*de sus aceites esenciales naturales

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

· Aplicar la CREMA REGENERANTE LAVANDA  
con un suave masaje.

Recomendamos su aplicación por la mañana,  
después de purificar la piel con la LECHE VIRGINAL 
Nº1 o Nº2.

INDICACIONES

· Piel átona
· Mantener la turgencia facial
· Reducir la fatiga del rostro y las líneas de expresión
· Prevenir el envejecimiento prematuro

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

La fragancia de la CREMA REGENERANTE LAVANDA calma y seduce por sus notas de lavanda y vetiver.  
Estos aceites esenciales transmiten paz y seguridad a través del olfato y del tacto.


