
Los ALFA-HIDROXIÁCIDOS FRUTALES (AHA’s) son un 
tipo de los llamados agentes queratolíticos que se 
encuentran presentes de manera natural en las 
frutas, el vino o la leche. Su actividad principal es la 
exfoliación la piel, dejándola más suave y 
promoviendo la absorción de otros activos.
El activo de alfa-hidroxiácidos frutales proviene de la 
extracción estandarizada de cinco especies de 
plantas que aportan hasta cinco tipos de 
alfa-hidroxiácidos diferentes a la piel: el ácido 
glicólico (caña de azúcar), ácido láctico (arándanos), 
ácido tartárico y málico (azúcar de arce) y el ácido 
cítrico (naranja y limón). 
Son ácidos solubles en agua que mejoran la textura,  
la calidad de la piel, la hidratación y aumentan la 
producción de colágeno y los glucosaminoglicanos en 
la piel.
Con el paso del tiempo, la exposición solar y la 
pérdida de estrógenos, nuestra piel se vuelve más 
gruesa, escamosa, arrugada y descolorida. Asimismo, 
se desacelera la renovación celular. Los AHA 
estimulan la formación del colágeno y ayudan a 
recuperar un aspecto saludable aportando a la piel 
elasticidad y luminosidad.
El ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, conocido por sus 
propiedades hidratantes, astringentes, calmantes, 
regenerantes, anti inflamatorias y cicatrizantes es el 
ingrediente base de la Crema Fluida Hidratante, de 
Nutrición Intensa, Contorno de Ojos, Serum y 
Limpiador Facial.
Cada uno de los productos contiene potentes 
ingredientes activos que proporcionan a la piel del 
rostro beneficios fundamentales para su salud y 
bienestar: alta hidratación, protección frente a la 
polución, luminosidad y elasticidad.

Aceite de aguacate ecológico
Aceite de argán ecológico
Aceite de avellana ecológico
Aceite de coco
Aceite de zanahoria ecológico, con antioxidantes
Aceite vegetal de almendras ecológico
Aceite vegetal de arándano rojo
Aceite vegetal de granada ecológico, con alto 
contenido de Vitamina C
Aceite vegetal de higo chumbo ecológico, rico en 
antioxidantes
Aceite vegetal de jojoba ecológico
Aceite vegetal de pepita de uva
Ácido hialurónico vegetal de alto peso molecular
Activo derivado de plantas, prolongador de la 
hidratación
Activo hidratación 72 h con acción en el 
microbioma
Activo protector contra la contaminación 
ambiental
Biosaccharide gum-1
Extracto antipolución de manzana, melocotón, 
trigo, cebada y ginseng
Extracto de kale
Extracto de Spilanthes Acmella
Extracto de trébol rojo
Extracto Eclipta Prostrata
Macerado de caléndula ecológico
Manteca de karité ecológica
Mezcla de flores blancas (jazmín de arabia y 
espino blanco)
Superóxido dismutasa


