Crema con Aloe Vera+ B. de Caracol + R. Mosqueta +A.de Oliva + Vits.
VITALISIM de VidaSana
________________________________________________________________________
Le presentamos la máxima evolución en tratamientos anti-envejecimiento de la piel,
VITALISIM, un producto definitivo, el más completo del mercado en principios activos, ninguna otra
marca contiene tal combinación y variedad para retrasar el envejecimiento, ni tampoco tanta cantidad
(150 ml.) con el máximo de calidad. Producto 100% español, con aceite de oliva de nuestra tierra
como todos los demás ingredientes.
Los principios activos que actúan sobre la piel son:
BABA DE CARACOL
ALOE VERA
ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL
ROSA MOSQUETA
COLAGENO
ANTIOXIDANTES, VITAMINAS E ,C y E
- El aceita de oliva: Ha sido usado desde tiempos antiguos por egipcios, griegos y romanos en
perfumes y en tratamientos para proteger y rejuvenecer la piel. Gracias a su gran poder
antioxidante protege la piel de los efectos dañinos de los radicales libres (causantes
del envejecimiento), retrasando visiblemente el envejecimiento de la piel, también se usaba para
mantener la piel elástica, hidratada y lisa. Le asombrara la suavidad que le proporcionara al rostro,
manos y cuerpo manteniéndola saludable y joven; todo ello con aceite de oliva español de
1ª calidad, reconocido como el mejor aceite del mundo y considerado como fuente de
salud y energía.
- Baba de Caracol: Los caracoles, han sobrevivido unos 600 millones de años a muy
diferentes y extremos cambios ambientales, gracias a la secreción la cual defiende a su
cuerpo y ayuda a una rápida curación de la piel; esta secreción (baba de
caracol) contiene Alantoína, que hace posible la reparación y regeneración de la
piel. Proteínas y vitaminas (A, C y E) que dan gran suavidad y poseen un efecto antiinflamatorio. Contiene antibióticos de forma natural que combaten las bacterias. Actúa
como anti-irritante protegiendo la piel de la acción de substancias acidas o alcalinas, jabones,
etc. La Food and Drug Administratión, esta Agencia americana de comprobación de
medicamentos, aprueba la utilización de la alantoína en diversas indicaciones para el mantenimiento
del buen estado de la piel.
- Colágeno y elastina, componentes del tejido conectivo de la piel aportando sostén y firmeza a la
misma eliminado la flacidez. Otros estudios han comprobado que esta sustancia permite prevenir
y eliminar arrugas, atenuar estrías por embarazos, adelgazamientos, cicatrices de heridas, etc.,
ayuda en enfermedades como la varicela, quemaduras de 1º grado, acne, y un gran efecto
antioxidante (Vit. E). Contiene Elicitina, en el caracol es la sustancia que hace el milagro de
reconstruir la concha cuando esta se rompe, en las lesiones humanas la Elicitina tiene el
efecto reparador que sana las lesiones elementales, reduce la celulitis.
- Aloe Vera, es un planta considerada terapéutica con propiedades curativas, utilizada en numerosos
hospitales de todo el mundo tiene un enorme efecto protector de la piel. Es recomendable en
quemaduras, piel sensibilizada por la exposición al Sol o rayos UVA; escoceduras, Acné, hongos.
Actúa muy bien en pieles sensibles, irritadas y secas, con rojeces y piel envejecida previniendo el
envejecimiento de la misma, protege de las radiaciones ambientales. Se uso en el accidente de
Chernóbil para tratar los efectos radioactivos sobre la piel de los afectados. Actualmente se
está usando en afectados por el accidente nuclear en Japón.

- Aceite de Rosa Mosqueta, Rejuvenecedor de la piel, previene las arrugas más profundas y atenúa
las existentes, generador natural de colágeno (tensor de la piel).Contiene nutrientes e hidratantes
que mantienen la piel suave y luminosa, regenera los tejidos, atenúa las Manchas de la
piel, disminuye las estrías, se usa contra el acné. Es muy apreciada en tratamientos
dermatológicos para quemaduras, melasma, cloasma, lentigos, verrugas,
soriasis,
carcinomas, cicatrices hipercronicas, cicatrices quirúrgicas, ayuda en la producción de melanina
y defensas. Contiene Vit.E.(antioxidante). Activa el riego sanguíneo. La Rosa Mosqueta, ha sido
recientemente conocida y seleccionada por numerosos masajistas profesionales como producto
preferente para sus tratamientos.
No solo es un producto para el rostro, úselo en manos y cuerpo a diario, le asombrara los resultados.
Úselo también después de una depilación, su piel tendrá una rápida recuperación. NUESTROS
PRODUCTOS NO SON TESTADOS EN ANIMALES.

