
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Tiene propiedades filmógenas (retiene la humedad natural de la piel) e hidratantes, sus aminoácidos 
ayudan a prevenir y combatir las arrugas, otorga a la piel elasticidad y combate la flacidez.

La elasticidad de nuestros tejidos depende de las fibras elásticas. 

PHYTOCELLTEC Ayuda a las células madre  de la piel a mantener sus características y su capacidad de construir nuevos 
tejidos.
Protege la longevidad de las células madre de la piel, aumenta la vitalidad de las células y combate el 
envejecimiento cronológico

NEODERMYL Producto activo anti-aging que induce en la epidermis la síntesis de proteínas implicadas en el 
mantenimiento de la estructura de la piel por los fibroblastos (colágeno de tipo I, colágeno de tipo III, 
tropoelastina y elastina).  Ofrece también ácidos específicos, aminoácidos esenciales (lisina y prolina) 
y cobre, necesario para la síntesis de colágeno y elastina. 

Esta proteína se localiza entre la epidermis y constituye casi el 30% del total de contenido proteínico 
del cuerpo humano, por lo que su presencia es determinante en el estado de la piel tanto del rostro 
como del cuerpo.  Su finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos, reforzando la capacidad de 
hidratación y retención de agua.
Una gran ventaja del colágeno es su total compatibilidad con las células cutáneas y su asimilación por 
todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. 

ÁCIDO HIALURÓNICO Es un importante componente de la piel, responsable de dar firmeza y flexibilidad al tejido conectivo 
de la dermis.  Su contenido en la piel disminuye de forma notoria con el paso de los años y por lo 
tanto, las arrugas se empiezan a formar.  Un incremento del contenido de ácido hialurónico refuerza 
el tejido conectivo. 
Las arrugas se rellenan desde el interior, reduciéndolas visiblemente. 
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ELASTINA LIPOSOMADO 

COLÁGENO 
LIPOSOMADO 

Indicado para pieles grasas.

Sobre la piel limpia y seca aplicar la cantidad suficiente con la yema de los dedos sobre rostro, cuello y escote realizando 
movimientos circulares, suaves y ascendentes. 
Use diariamente en las mañanas antes del maquillaje y en la noche antes de acostarse para humectar y nutrir la piel.

FICHA TÉCNICA
GEL HIDRATANTE FACIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Formulación altamente humectante sin efecto graso, que combina ingredientes activos especializados para el cuidado, 
renovación y rejuvenecimiento de la piel. 
La combinación del colágeno y la elastina liposomados, la baba de caracol liofilizada, la Vitamina A y E, la urea modificada y el 
ácido hialurónico, junto a ingredientes de última generación como el Neodermyl® y las células madre PhytocelltecTM malus 
domestica®, reconocidos por la comunidad científica por su efectividad e innovación; hacen del Gel Hidratante Facial Biocare 
Cosmetics un producto de alto desempeño.  Especialmente diseñado para combatir los principales signos del envejecimiento, 
como lo son las líneas de expresión, flacidez, manchas y la pérdida de la lozanía e hidratación natural.

MODO DE USO
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