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[ficha técnica] 

Nombre del producto
gh AZA-GZ crema multifunción
CPNP: 3517891

Descripción del producto

Categoría
Crema indicada en imperfecciones de acné
y alteración de pigmentación.

Listado de ingredientes (INCI)

PVP Recomendado
Envase 50ml - 29,90€

Despigmentante, queratolítico, antibacteriano, comedolítico y seborregulador.    
Posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Mejora la luminosidad          
y elasticidad cutánea. 

Despigmentante, antioxidante, purificante, antimicrobiano y suavizante. 

Ingredientes clave Acción
10 % Ácido azelaico

Extracto de regaliz

Extracto de jengibre

Silicona vegetal

AQUA, AZELAIC ACID, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERIN, 
HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, STEARYL ALCOHOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, 
ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, HYDROGENATED 
OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, POLYACRYLATE 
CROSSPOLYMER-6, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, 
BENZYL ALCOHOL.

Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad de producto y extender de 
manera uniforme sin friccionar sobre el rostro limpio y 
seco, una o dos veces al día, evitando el contorno de ojos. 

Productos complementarios
gh 5 Azelaic-S Cristina Mitre loción exfoliante diaria.

gh 0.3 Retinol-NP serum bi-gel.

gh 20 AHA peeling químico.

gh peeling mascarilla. 

Antioxidante, antibacteriano, aporta firmeza y elasticidad a la piel gracias a su 
capacidad de inhibir la degradación del colágeno.

Nueva alternativa a las siliconas. Excelente humectante. Emoliente con gran 
afinidad con la piel, proporciona una agradable sensación sedosa de larga 
duración.

Crema de textura ligera formulada con ácido azelaico puro al 10 %, 
extractos de regaliz y jengibre y silicona vegetal.

Indicada para mejorar las imperfecciones de acné y la pigmentación 
irregular, manteniendo la elasticidad de la piel.

Acción antibacteriana frente a Cutibacterium acnes (C. Acnes), bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas, inhibiendo el desarrollo de las bacterias 
implicadas en el acné comedoniano y papulopustular leve a moderado. 
Propiedades sebostáticas mediante la inhibición de la actividad de la 5 
alfa reductasa.

Función despigmentante por su inhibición competitiva de la tirosinasa, 
disminuyendo la síntesis de melanina y posee acción citotóxica frente al 
melanocito ya que elimina las células que presentan alguna alteración. 
Indicado en melasma y en hiperpigmentación postinflamatoria por acné.

pH ~ 4,29.

Puntos a destacar de la fórmula
Textura ligera, no grasa y de fácil extensibilidad.

Buena compatibilidad cutánea sin irritaciones.

Advertencias
Es recomendable el uso diario de alta protección solar de 
amplio espectro durante el tratamiento.

Caducidad 18 meses.


