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HIDRAPURE GEL-CREAM

Es el vehículo ideal para una hidratación profunda de larga
duración. 

Bicosome® FS es un activo inteligente, biocompatible 
y de tamaño nanométrico con una estructura única 
capaz de penetrar entre las células de la piel y 
quedar anclado en el lugar en que se lo necesita.

  Su acción de larga duración rellena la matriz lipídica y refuerza la 
función barrera de la piel para que esta se mantenga perfectamente 
hidratada durante todo el día.

Bicosome® FS1

2 Marine C Thiopeptide
Activo inteligente con péptidos y propiedades antibacterianas 
y antiinflamatorias que combate y trata las imperfecciones 
de la piel. 

Este activo se obtiene por biotecnología a partir de un 
extracto marino del Mar Mediterráneo. Ayuda a 
combatir el acné y las imperfecciones de la piel, a la 
vez que reduce la rojez e inflamación de la piel, 
acelerando su recuperación y sin causar irritación, 
descamación o dejar la piel seca o sensible. 

  El Tiopéptido Marino combate el Propionibacterium Acnés, que está 
directamente asociado con el acné inflamatorio involucrado en la 
inflamación caracterizada por una infiltración masiva de neutrófilos.  
Reduce el tamaño y la cantidad de granos y pápulas, y acelera la 
curación.



LA FÓRMULA HIDRATANTE
Y SEBORREGULADORA

PARA PIELES CON
TENDENCIA ACNÉICA

•Ácido Hialurónico
•Marine C Thiopeptide

•  HIDRATACIÓN Y PREVENCIÓN DE ARRUGAS  •
•  REDUCE ROJEZ, INFLAMACIÓN Y PUNTOS NEGROS  • 

•  ELIMINA LAS MANCHAS DEL ACNÉ  •
•  SEBORREGULADOR  •



HIDRAPURE GEL-CREAM

HIDRAPURE GEL-CREAM
Gel-Crema Hidratante Purificante

PIEL CON TENDENCIA ACNÉICA
•  Hidratación y prevención de arrugas
•  Reduce rojez, inflamación y puntos negros 
•  Elimina las manchas del acné
•  Seborregulador

Aplicar sobre la piel por la mañana y por la noche 
después de limpiarla en profundidad con BioFemme® 
Cleansing Gel o BioFemme® Oily Dermo Cleanser.

LA FÓRMULA HIDRATANTE Y SEBORREGULADORA
PARA PIELES CON TENDENCIA ACNÉICA.


