
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.

EXTRACTO DE 
MANZANILLA 

Indicado para pieles sensibles.  Ayuda a regenerar, calmar y estabilizar la dermis gracias a sus 
propiedades antiinflamatorias, descongestionantes y suavizantes.  Deja la piel descansada y relajada.

UREA Es capaz de impedir la pérdida de agua a través de la piel.
Promove la descamación natural, para eliminar células muertas y fomentar la síntesis de nuevas 
células. 

EXTRACTO DE 
CALÉNDULA 

Tiene gran efecto antiinflamatorio y regenerador cutáneo.  Sus polisacáridos y flavonoides presentan 
una acción reepitelizante, que mejora el aspecto vital de la epidermis. 

ALANTOINA El principal efecto es la fuerte estimulación de la proliferación celular y la reconstrucción de tejido. 

Promueve la regeneración celular en pieles expuestas y debilitadas por factores ambientales y 
mantiene la salud de la piel del rostro y del cuerpo.

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. 

Recomendado para todo tipo de piel.

FICHA TÉCNICA
TÓNICO FACIAL DE MANZANILLA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Contiene Dron cosmético que vectoriza sus ingredientes funcionales para generar resplandor natural en la piel. 
Ejerce acción Detox, gracias a su combinación de activadores de enzimas que ayudan a purificar la piel, cerrar poros abiertos y 
su contenido de sustancias antioxidantes ayudan a mejorar la luminosidad y vitalidad del rostro.
Formulación rica en Oligoelementos, aminoácidos, bioflavonoides y vitaminas, indicada para la preparación de tratamientos, 
humecta y estimula la regeneración de la piel. 
Tónico funcional aromático libre de alcohol.

DETOXIFICANTE

MODO DE USO
Atomice o aplique con algodones después del baño y antes de aplicar Gel Hidratante Facial Biocare cosmetics .              Se 
recomienda aplicar día y noche.
Aplíquelo para la preparación de cualquier tratamiento.
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