
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON FIBROBLASTO Transforma la energía de la luz ambiental, en energía química que activa las rutas y funciones 

celulares, para dar luminosidad y resplandor a la dermis.
Se une de forma selectiva a los fibroblastos.  Las células pueden ser estimuladas mediante el aumento 
de la energía para la producción de colágeno, regenerar el envejecimiento, piel dañada por el sol o 
para utilizar dicha energía para conseguir una piel luminosa y resplandesciente.

Disminuye la pérdida de agua transepidermal, ejerce una limpieza profunda en los poros, disminuye el 
número de puntos de secreción sebácea.  Contiene:
Brócoli :  Mejora la resistencia de las células a los contaminantes ambientales
Bioflavonoides:   Contiene potentes antioxidantes, aumenta la disponibilidad de la vitamina C
Aloe vera:  Aporta polifenoles que tienen efecto antioxidante. Altamente hidratante. 

Produce un peeling químico y no abrasivo, exfoliando la piel progresivamente, eliminando las células 
muertas que se acumulan en la superficie y favoreciendo la regeneración celular.
Incremento de la hidratación cutánea evitando el envejecimiento prematuro. 

VITAMINA E Antioxidante que ejerce su acción sobre los radicales libres que se incorporan en la dermis, evitando 
así los efectos negativos del stress oxidativo. 

FICHA TÉCNICA
LECHE LIMPIADORA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Leche Limpiadora Biocare Cosmetics, especialmente formulada para retirar de la superficie de la piel las impurezas y polución 
acumuladas durante el día.  
Contiene Dron cosmético que vectoriza sus ingredientes funcionales para generar resplandor natural en la piel promoviendo en 
el rostro un aspecto más luminoso, fresco y humectado.

MODO DE USO
Aplique diariamente sobre el rostro, cuello y escote con un suave masaje de forma ascendente y circular. 
Retire residuos y exceso del producto, con algodón o paño húmedecido, respetando la dirección de las fibras musculares.  
Aplique Tónico facial Biocare Cosmetics  para cerrar poros y aportar oligoelementos y vitaminas a la piel.
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Ejerce acción Detox, por su combinación de activadores de enzimas que ayudan a purificar la piel.  Mantiene su equilibrio 
natural, gracias a sus principios activos como el Aloe vera, Acido glicólico, Vitamina E y cera de abejas.
Textura ligera de fácil aplicación. 

DETOXIFICANTE

ÁCIDO GLICÓLICO 
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