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Listado de ingredientes (INCI)

gh x Boticaria García mano de santo crema reparadora
CPNP: 3804945

Crema reparadora para pieles agredida.

Envase 50 ml – 19,90 €
Envase 100 ml – 29,90 €

Panthenol (Pro-Vitamin B5)

Extracto de Chirimoya 

Extracto Centella Asiática

Aceite de Adansonia

MANO DE SANTO CREMA REPARADORA

Nombre del producto

Ingredientes clave Acción

Descripción del producto

Modo de empleo

Categoría

PVP recomendado

Tiene actividad reestructurante e hidratante, reforzando la función barrera y mejorando el aspecto y suavidad de la piel. 

Puntos a destacar de la fórmula Advertencias

Test

Tratamiento intensivo reparador en textura cremagel fluida. 

Formulada con pantenol, aceite de adansonia, extractos de chirimoya, centella asiática y 
regaliz. 

Contiene un innovador extracto de alkanna procedente de la economía circular, que  aporta 
a la fórmula un color rosado. 

Acción reparadora, hidratante, calmante.

Formulada a pH ~ 5,5

Repara la piel agredida, mejorando los síntomas de sequedad y rojez. Mejora la integridad del estrato córneo y repara la 
función barrera de la piel al estimular la síntesis de ácidos grasos, colesterol y esfingolípidos. Reduce rojeces, suavizando la piel 
irritada y reduciendo el eritema. Estimula la regeneración de la piel. 

Disminuye la sensibilidad de la piel. Actúa sobre dos sistemas biológicos como adaptógeno natural. Disminuye  la irritación y 
el enrojecimiento de la piel.

Aceite obtenido de la semilla del fruto del “árbol de la vida”. Posee actividad antioxidante e hidratante gracias al alto contenido 
en ácido palmítico, oleico, linoleico, β-sitosterol y γ-tocoferol. Regenera la función barrera y tiene acción emoliente.

AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/-
CAPRIC TRIGLYCERIDE, ANNONA CHERIMOLA FRUIT 
EXTRACT, SODIUM POLYACRYLATE, PANTHENOL, ADANSO-
NIA DIGITATA SEED OIL, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, ALKANNA TINCTO-
RIA ROOT EXTRACT, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, 
HELIANTHUS ANNUS SEED OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, 
PARFUM, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENYLPROPANOL, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, BENZYL 
ALCOHOL, SODIUM DEHYDROACETATE, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE.
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Aplicar una capa gruesa homogénea sobre la piel limpia y seca, de dos a tres veces al día, evitando el contorno de ojos. 

Perfume sin alérgenos.

Textura ligera y de fácil aplicación.

Producto botiquín para cualquier tipo de irritación.

Dermatológicamente testado. Estudio clínico en adultos con piel sensible para la verificación de la buena compatibilidad cutánea. 

Estudio de no comedogenecidad.

Test de eficacia in vivo para demostrar la eficacia antirojeces.

Conservar en un lugar fresco y seco, por debajo de 25ºC.

Fecha de duración mínima: 30 meses. PAO: 12 meses.

Apto para toda la familia excepto menores de 3 años.

Su nombre comercial “mano de santo” no hace alusión a propiedades milagrosas.

Extracto de Regaliz Despigmentante, antioxidante, purificante, antimicrobiano y suavizante.

X

El INCI puede estar sujeto a modificaciones. Consultar el listado
de ingredientes que figura en el envase de su producto


