
Emulsión no fotosensibilizante, obtenida de varios componentes entre los que se 
encuentran principios activos derivados de 3 plantas:

ACMELLA OLERACEA de la que se obtiene el Espilanthol, posee efectos relajantes 
sobre la musculatura responsable de la formación de arrugas. Estimula las funciones 
biomecánicas de los fibroblastos, reorganizando la red colagénica de la estructura 
dérmica.

FRAXINUS EXCELSIOR con alto contenido en Cytobiol que proporciona una mejoría 
de la circulación, atenuando bolsas y ojeras, evitando el aspecto de mirada fatiga-
da y la coloración oscura de las ojeras.

ARGANIA SPINOSA muy rica en aceites esenciales insaturados de rápida absorción, 
ácido oleico, linoleico y ácido ferúlico que crean una barrera fotolipídica que pro-
tege de las radiaciones ultravioleta A y B. También aporta alto contenido en vitami-
na E.

DESCRIPCIÓN

 
EMULSIÓN 

CONTORNO DE OJOS
Airless de 30 ml

- Cosmética facial para prevención de signos del envejecimiento.

- Cuidado de la piel de contorno de ojos.

- Especialmente indicado en piel normal, seca y madura.

- Reafirmante facial.

- Cuidado y prevención de bolsas y ojeras.

INDICACIONES



-  Efectos miorrelajantes.

-  Regenerador.

-  Reduce bolsas y ojeras.

-  Fotoprotector frente a radiaciones ultravioleta A y B.

-  Aporta hidratación y tacto sedoso a la piel.

-  Suaviza el tono y la luminosidad de la piel.

-  Antioxidante que retrasa la aparición del envejecimiento cutáneo y las     
 pigmentaciones solares.

EFECTOS

Evitar contacto con los ojos. En caso accidental, aclarar con abundante agua. No 
debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Aplicar una o dos veces al día. Si la aplicación se efectúa por la noche debe reali-
zarse al menos 2 horas antes de acostarse, como cualquier cosmético de aplica-
ción nocturna. 

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar una pequeña cantidad de Emulsión Contorno de Ojos, sobre la piel limpia y 
seca, masajeando suavemente hasta su absorción. 

MODO DE APLICACIÓN

Aqua; Caprylic/capric Triglyceride; Triethylhexanoin; Glycerin; Methylpropanediol; 
Butylene Glycol; Niacinamide; Sodium Polyacrylate; Fraxinus Excelsior Bark Extract; 
Silanetriol; Spilanthes Acmella Flower Extract; Argania Spinosa Kernel Oil; Polyper-
fluoroethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate; Caprylyl Glycol; Phenylpropa-
nol; Benzyl Alcohol; Glycolic Acid; Salicylic Acid; Sorbic Acid; Acrylates/C10-C30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer; Ethylhexyl Stearate; Trideceth-6; Disodium EDTA.

COMPOSICIÓN


