Belleza ligada a la naturaleza.

Crema reparadora para
manos y uñas
FORMULACIÓN BIOLÓGICA
50 ml
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Belleza ligada a la naturaleza.

INCI
INGREDIENTS: AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE**, ETHYLHEXYL STEARATE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, HYDROGENATED
ETHYLHEXYL OLIVATE***, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE,
STEARYL ALCOHOL, CANNABIS SATIVA SEED OIL**, ALLANTOIN, CANNABIDIOL, AVENA SATIVA
KERNEL EXTRACT**, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES***, CITRUS LIMON PEEL OIL**,
TOCOPHEROL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, GLYCERIN**, HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL**, PARFUM, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CAESALPINIA SPINOSA GUM,
DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, LIMONENE*, CITRAL*, BENZYL ALCOHOL. *** NATRUE
CRITERIA CERTIFIED / CERTIFIÉ NATRUE ** FROM CERTIFIED ORGANIC FARMING / ISSU DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE CERTIFIÉE * CONTENT OF NATURAL ESSENTIAL OILS / CONTIENT DES
HUILES ESSENTIELLES NATURELLES
Certificado orgánico por: BiocertitaliaS.r.l. Certificado n ° 81–006

INGREDIENTES Y PRINCIPIOS ACTIVOS (fórmula completa):
AGUA, JUGO DE HOJA DE ALOE BARBADENSIS **, ESTEARATO DE ETILHEXILO, ACEITE DE SEMILLA
DE HELIANTHUS ANNUUS, DESTEARATO DE POLIGGLICERIL-3 METILGLUCOSA, OLIVADO DE
ETILHEXILO HIDROGENADO ***, MANTECA DE BUTYROSPERMUM PARKII, GLICERINA, ESTEARATO
DE GLICERILO, ALCOHOL DE ESTERILO, ACEITE DE SEMILLA DE CANNABIS SATIVA **, ALANTOÍNA,
CANNABIDIOL, EXTRACTO DE KERNEL DE AVENA SATIVA **, ACEITE DE OLIVA HIDROGENADO
INSAPONIFICABLE ***, ACEITE DE CÁSCARA DE LIMÓN CÍTRICO **, TOCOFEROL, EXTRACTO DE
HOJA DE ROSMARINUS OFFICINALIS, GLICERINA **, ACEITE DE SEMILLA DE HELIANTHUS ANNUUS
**, PERFUME, DIACETATO DE GLUTAMATO DE TETRASODIO, GOMA DE CAESALPINIA SPINOSA,
ÁCIDO DESHIDROACÉTICO, ÁCIDO BENZOICO, LIMONENO *, CITRAL *, ALCOHOL BENCILICO. ***
CERTIFICADO NATRUE ** PROCEDENTE DE AGRICULTURA ORGÁNICA * CONTIENE ACEITES
ESENCIALES NATURALES
Certificado orgánico por: BiocertitaliaS.r.l. Certificado n ° 81–006
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Belleza ligada a la naturaleza.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO:
Para aliviar y fortalecer la epidermis de sus manos y uñas, es importante encontrar un producto natural y saludable
que fortalezca las defensas naturales de su piel. La crema reparadora de manos y uñas de ASABIO es la
combinación perfecta 100% orgánica para proteger sus manos: rica y llena de nutrientes, restaurará su suavidad y
elasticidad natural.
Para que usted pueda reforzar la epidermis de sus manos, que están sujetas a numerosas agresiones en las
actividades diarias, es importante que su crema sea espesa y rica.
Es por eso que uno de los principales componentes utilizados en esta crema es la manteca de karité, que ofrece un
contenido muy elevado de ácidos grasos. Conocido por su acción hidratante y calmante por muchas personas en
todo el planeta, representa uno de los principales recursos de la naturaleza en la reparación de la epidermis.
Para completar su acción, el cáñamo también es muy eficaz en la recuperación de la piel. Su aceite de semilla,
prensado en frío de una manera natural, permite hidratar en profundidad su epidermis, gracias a su importante
aporte en vitaminas, proteínas, minerales y ácidos grasos.
Además, el CBD, uno de los 144 cannabinoides contenidos en el cáñamo, aportará su acción antioxidante y
regeneradora reconocida por numerosos estudios recientes. También es conocido por su acción antiinflamatoria,
que proporcionará alivio a sus manos.
Al combinar muchos ingredientes naturales para regenerar e hidratar profundamente su piel, la crema reparadora
de manos y uñas es el producto perfecto para reparar sus manos de forma 100% orgánica.
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DESCRIPCIÓN DE LOS
PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA GAMA ASABIO:
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Es excelente contra la formación de cicatrices y se puede aplicar para reducir la formación de tejido cicatricial
después de la cirugía. El aceite de rosa regenera las células de la piel con sus componentes, incluidos los ácidos
grasos poliinsaturados y el ácido transretinoico. Los ácidos grasos poliinsaturados son sustancias esenciales para la
síntesis de prostaglandinas, responsables de la regeneración de membranas y la renovación de los tejidos de la piel.
El ácido transretinoico, un isómero de la vitamina A, hace que la piel esté más fresca y elástica.
Los ácidos grasos linoleicos y oleicos se extraen en abundancia desde las semillas de la rosa mosqueta. La gran
cantidad de estas grasas permite la regeneración y revitalización de la piel contrarrestando los signos de estrés y al
mismo tiempo proporcionando una excelente hidratación, sin efectos secundarios.Es uno de los aceites vegetales
más valiosos en el campo de la cosmética, en este caso, especialmente indicado, para pieles irritadas.
Estimula los procesos de renovación celular, contrarresta la degradación de los tejidos y aporta luminosidad y fuerza
a la piel. Es ideal para mantener la elasticidad y el tono de la piel.Está especialmente indicado en todos los casos en
los que la piel necesita un efecto regenerador en profundidad: pieles dañadas por agentes atmosféricos, exposición a
radiaciones, exposición prolongada al sol y a la humedad, contacto con irritantes y cuerpos extraños intrusivos.
D-PANTENOL:
Es la forma dextrogénica de la vitamina B5, cuya forma, sin embargo, tiene la actividad biológica más significativa y
se metaboliza a ácido pantoténico en la epidermis. Deja una fina película en la epidermis aunque es una molécula
que penetra fácilmente en la piel, a diferencia del ácido pantoténico que no tiene mucho poder de penetración. Se le
llama activador de energía celular porque su forma es parte de la coenzima A, que es esencial para el ciclo del citrato
y que es el centro de la energía celular. Por tanto, es fundamental estimular y ayudar a formar la doble capa lipídica
del estrato corneal
ACEITE DE AGUACATE
Tiene un alto contenido de ácido fólico (vitamina B9), que es muy importante para el buen funcionamiento de las
células y el crecimiento de los tejidos. El aceite de aguacate juega un papel importante en la coagulación de la sangre
gracias a la vitamina K, que contiene y ayuda a controlar el intercambio de agua salada a nivel celular con potasio.
Reestructura y fortalece la epidermis, contrarrestando la pérdida de agua transepidérmica (TWL = pérdida
transepidérmica de agua). El aguacate contiene varios carrotinoides como luteína y zeaxantina. Estos últimos son
notables para combatir el estrés oxidativo. También es importante el aumento de la biodisponibilidad (absorción) de
los carotenoides del aguacate, debido a la presencia de grasa en la fruta.
FLORES DE MANZANILLA ORGÁNICA
Tiene fuertes propiedades antisépticas y calmantes, pero al mismo tiempo actúa como tónico. La inclusión en la
fórmula de este extracto especial de flor de manzanilla se debe a su capacidad para promover la cicatrización y
curación de heridas. Gracias al camazuleno que contiene, esta planta tiene una acción antiséptica y antiinflamatoria.
Ayuda a la cicatrización de heridas, ayuda a eliminar la inflamación de la piel y también es útil para tratar eczemas,
úlceras y urticaria. Es también un antialérgico porque tiene una acción desensibilizante beneficiosa para la piel y un
sedante suave para el sistema nervioso.
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FLORES DE CALENDULA ORGÁNICA
Es un acelerador muy poderoso para la curación de la piel. En particular, el mucílago contenido en el extracto crea
una verdadera barrera protectora gracias a sus propiedades filmógenas, que son capaces de modular la hidratación
y por lo tanto actuar como emolientes. Gracias a la acción de normalizar la microcirculación de los tejidos, tiene
una notable actividad reepitalizante y calmante, implementando y optimizando el trofismo de la piel. Los
cartenoides contenidos en las flores de caléndula le confieren propiedades antiinflamatorias y también claramente
inmunoestimulantes.
MANTECA DE KARITÉ
Contiene ácido linoleico, esteárico, oleico y vitaminas E y A que tienen propiedades antioxidantes. Todos estos
elementos confieren a la manteca de karité sus propiedades emolientes, hidratantes e incluso antiinflamatorias. La
acción antiinflamatoria, ejercida en particular por el ácido cinámico, reduce la sensación de dolor y malestar de
pequeños cortes o heridas y cicatrices superficiales.Es emoliente, hidratante, anti-deshidratante para la piel incluso
con dermatitis, asperezas, irritaciones y piel agrietada. Tiene una excelente función protectora y es hipernutritiva.
La manteca de karité tiene una forma sólida a temperatura ambiente y se vuelve líquida inmediatamente cuando
entra en contacto con el calor corporal. Esto se debe a la presencia de ácidos grasos que tienen un alto poder
hidratante que penetra profundamente en muy poco tiempo, protegiendo la piel de los agentes atmosféricos y del
envejecimiento celular. Además, el contenido de antioxidantes (vitaminas E, A y F) de la manteca de karité es un
potente coadyuvante para prevenir la aparición de arrugas y, por supuesto, suavizarlas.
ZUMO DE HOJA DE ALOE VERA ORGÁNICO
El uso de aloe vera se conoce desde la antigüedad: su uso principalmente externo varió desde el embalsamamiento
hasta el tratamiento de quemaduras.Hoy en día, el aloe es valorado por sus múltiples propiedades: calmantes,
hidratantes, desintoxicantes, inmunoestimulantes, cicatrizantes, anti-envejecimiento, antiinflamatorias,
antibacterianas.
El aloe es extremadamente activo como hidratante y nutriente para pieles secas y áridas. Su poder calmante y
cicatrizante ayuda a aliviar el picor y el enrojecimiento de la piel, incluso en aquellas sometidas a estrés. Gracias a su
riqueza en compuestos polisacáridos, tiene una acción antiinflamatoria y emoliente. Es ideal para tratar pieles secas,
eritemas y, en general, situaciones en las que sea necesario refrescar y rehidratar la piel. En resumen, protege la piel
ayudando activamente a su regeneración.
RAÍZ DE LA GARRA DEL DIABLO
Donde la planta está más difundida, la garra del diablo se ha utilizado durante siglos como antipirético, antiflogístico
y analgésico (especialmente para aliviar el dolor) y también para el reumatismo, dolores musculoesqueléticos,
distorsiones y para la resolución de diversas afecciones de la piel (incluidas úlceras y llagas).
Gracias a los glucósidos de iridoide (harpagoside, procumbide, harpagide), triterpenos y polifenoles que contiene,
tiene propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas y analgésicas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas,
mediadores responsables de la inflamación y el dolor, sin provocar trastornos secundarios.
ACEITE DE GIRASOL
Su fracción lipídica, muy similar a la capa superficial de la piel, ayuda a mantener un estado correcto de hidratación.
Gracias a la presencia de ácidos grasos con función antiinflamatoria, se reduce el riesgo de posibles cambios
inflamatorios y lesiones de la piel. El contenido de alcohol triterpénico es capaz de controlar el daño oxidativo
inducido por ROS (especies reactivas de oxígeno) en las fibras de colágeno del tejido conectivo y los diversos
elementos celulares de la piel. Protege y revitaliza los anexos cutáneos gracias al zinc y también tiene propiedades
antioxidantes gracias a la presencia de vitaminas liposolubles.
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GLICERINA VEGETAL
Tiene una excelente actividad hidratante sobre la epidermis, es nutritiva y favorece el equilibrio hidrolipídico
de la piel. Lucha activamente contra la sequía y el agrietamiento.
PARTE DE ACEITE DE OLIVA HIDROGENADO
Estimula la reparación de la epidermis ejerciendo una importante acción sobre el trofismo cutáneo, es decir,
optimiza la TWL o TEWL (pérdida de agua transepidérmica). Mejora la capacidad de la crema para distribuir
uniformemente los principios activos en la parte donde se aplica.
ACEITE DE LINAZA
Es conocido por su alto contenido en minerales pero también por su propiedad emoliente y protectora, en
particular su reputación por su efecto beneficioso sobre el cabello. Pero en realidad, también es muy útil para
combatir la inflamación de la epidermis, actuando como agente reparador y anti-desecante. Además, los ácidos
omega 3 y omega 6 que contiene son coadyuvantes al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

ACEITE DE SEMILLA DE SÉSAMO
El aceite de sésamo tiene una alta concentración de ácido oleico y ácido linoleico (muy importante para el bienestar
de la piel), tiene una acción antioxidante gracias a la vitamina E que contiene, y es un potente coadyuvante para el
tratamiento de las irritaciones. Es un popular reconstituyente cutáneo, con marcadas propiedades seborreguladoras,
emolientes y nutritivas. Sus propiedades calmantes e hidratantes se ven reforzadas por su facilidad de penetración.
Es muy útil también en caso de falta de tono, excesiva fragilidad y sequedad de la piel. Siendo un formidable
antioxidante, también es un excelente agente anti-envejecimiento.
ACEITE DE NUEZ DE ARGÁN ORGÁNICO
Ayuda a reconstituir la capa hidrolipídica de la piel expresando sus propiedades hidratantes, nutritivas, protectoras,
regenerativas, elastificantes y cicatrizantes. Siendo un excelente agente de reestructuración, actúa como una perfecta
protección contra el clima: sequía, viento, calor intenso, frío extremo. También es ideal para pieles dañadas. El
escualeno está presente en el aceite de argán y en dosis elevadas (3100 mg / kg). Este hidrocarburo es un precursor
de muchos metabolitos, entre ellos la hormona anti-envejecimiento DHEA, una sustancia altamente hidratante que
normaliza la descamación de la piel y protege los capilares. Defiende contra los rayos UV y otras fuentes de daño
oxidativo gracias a su contenido de vitamina A y actúa como regenerador y antiinflamatorio aprovechando de las
propiedades de los ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6.
GRANOS DE AVENA ORGÁNICA
Tiene fuertes propiedades anti-rojeces y anti-picor. Es hidratante y calmante, y además tiene una marcada actividad
protectora. Apoya la actividad enzimática que tiene lugar a nivel de la membrana epidérmica córnea, determinando
así un importante factor de protección endógeno frente a agentes externos.
SAL DE SODIO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es el componente principal de la matriz extracelular de la piel. Se produce naturalmente por
fibroblastos y queratinocitos. Tiene carga negativa y, por lo tanto, atrae osmóticamente el Na+ activo, por lo que una
gran cantidad de agua se une a su estructura. Actúa como una bomba de agua, manteniendo la elasticidad de la piel
y al mismo tiempo como depósito de agua.
VITAMINA E
Fabuloso antioxidante, protege las células de las toxinas ambientales.

Reservado exclusivamente para los
profesionales de los sectores de la medicina,
la estética, los tatuajes, la farmacia y el
bienestar. Su divulgación al público está
estrictamente prohibida
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