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FICHA TÉCNICA gh Crsitina Mitre Esencia Triple H

[ficha técnica] 

Nombre del producto
gh esencia triple H Cristina Mitre loción hidratante diaria 
CPNP: 3588872 lorem ipsum

Descripción del producto

Categoría
Loción de uso diario de textura ligeramente gelificada con
función hidratante, antioxidante, reafirmante y antiarrugas.

Listado de ingredientes (INCI)

PVP Recomendado
Envase 150 ml – 29,90€

Ingredientes clave Acción
0.1 % AH de alto peso molecular

0.1 % AH acetilado

0.1 % AH hidrolizado

AQUA, GLYCERIN, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, SODIUM 
ACETYLATED HYALURONATE, SODIUM HYALURONATE, 
TOCOPHEROL, SODIUM LACTATE, POTASSIUM MAGNESIUM 
ASPARTATE, MAGNESIUM GLUCONATE, CALCIUM 
GLUCONATE, PROPANEDIOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, BENZYL ALCOHOL.

Modo de empleo
Aplicar una dosis por la mañana y/o noche sobre la piel 
limpia y seca, directamente en la palma de las manos.

Productos complementarios
gh 10 ANTIOX VIS serum gel.
gh función barrera cremagel.

Puntos a destacar de la fórmula
Dermatológicamente testado en pieles sensibles.
No comedogénico.
Apto para todo tipo de piel.

Test dermatológico realizado en pieles sensibles.
Test

Loción hidratante de uso diario con textura ligeramente gelificada 
para todo tipo de piel que preserva la reserva de agua profunda, 
fortalece el manto hidrolipídico y restaura la función barrera.

Formulada con un complejo de tres tipos de ácido hialurónico (AH): 
AH de alto peso molecular con propiedades hidratantes, AH 
hidrolizado reafirmante y AH acetilado con propiedades 
antiarrugas, antioxidantes, antipolución y reductoras de la 
rugosidad de la piel.

Contiene un complejo de cuatro sales minerales esenciales en una 
mezcla sinérgica para una hidratación en profundidad, 
protegiendo la piel de la pérdida de agua transepidérmica y 
mantener, así, intacta su función barrera.

pH ~ 5.

Al tratarse de un ácido hialurónico de muy bajo peso molecular tiene una 
mejor afinidad con la piel, lo que permite que su penetración sea mayor. 
Aporta una acción altamente hidratante y de larga duración, gracias a su alta 
resistencia a las enzimas hialuronidasas que habitualmente lo degradan. 
Disminuye la pérdida de agua transepidérmica, mejora el aspecto de las 
arrugas y la elasticidad cutánea y repara, además, la función barrera. Tiene, 
también, propiedades antioxidantes, antipolución y reductoras de la 
rugosidad de la piel.

Al formar un film sobre la piel evita  la pérdida de agua transepidérmica, a la 
vez que hidrata la epidermis.

Es un ácido hialurónico de muy bajo peso molecular lo que le permite una 
mayor penetración percutánea. Ayuda a reparar y regenerar las células de la 
piel, además de poseer función antioxidante al proteger de los radicales 
libres. Aumenta la hidratación de la piel en profundidad, disminuye las 
arrugas y mejora la firmeza.

2 % Complejo de sales minerales Mezcla de Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K) y Sodio (Na) que forman parte 
del factor natural de hidratación de la piel.

Calcio (Calcium Gluconate) con propiedades hidratantes, mantiene la 
cohesión de la barrera de la piel, disminuye la pérdida de agua 
transepidérmica y participa en la renovación celular.
Magnesio (Potassium Magnesium Aspartate (and) Magnesium Gluconate) 
que restaura la función barrera, reduce la pérdida de agua transepidérmica, 
hidrata el estrato córneo y tiene, además, efecto antiinflamatorio.
Sodio (Sodium lactate) forma parte del factor natural de hidratación y tiene 
propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Potencia la capacidad de 
retención de agua en la piel.


