COMPLEJO REAFIRMANTE CORPORAL
/ A / HGL / CA11 /

GENERALIDADES
El COMPLEJO REAFIRMANTE CORPORAL de BIOGRÜNDL es un concentrado de
vitaminas, extractos vegetales y proteínas especialmente concebido para tratamientos
corporales de modelaje, masaje y tratamiento reafirmante de zonas flácidas.
Es una mezcla sinérgica de hidrolizado de elastina, que aumenta la elasticidad de los
tejidos cutáneos; extracto de levadura, muy rico en todas las vitaminas del grupo B así
como en otras materias bioactivas que aumentan, notablemente, el metabolismo de la
piel; y extracto de hamamelis, de reconocidas propiedades astringentes y tensoras.

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Es aconsejable disolver previamente el complejo en una parte del agua prevista para
la preparación del producto final y filtrar después de unas 12-24 horas en reposo.
Las dosis de empleo recomendadas están entre 5 y 15%.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Estado Físico: Líquido.
Color: Característico.
Olor: Característico.
Valor pH directo: Entre 4,5 y 6,5 (a 20ºC aprox.).
Densidad: Entre 1,050 y 1,300 g/cm3 (a 20ºC aprox.).
Solubilidad en agua: Totalmente soluble (a 20ºC aprox.).
Solubilidad en otros disolventes: Insoluble en disolventes orgánicos y lípidos.
Soluble en tensioactivos y mezclas hidroalcohólicas e hidroglicólicas de baja y media
concentración).
Metales pesados: No más de 5 mg/Kg.
Cenizas sulfatadas: No más de 0,01%.
Cloruros: No más de 0,007%.
Sulfatos: No más de 0,002%.
Otra información: Ninguna.
Aerobios totales: Máx. 300 microorganismos/gramo.
Hongos y levaduras: Máx. 200 microorganismos/gramo.
Patógenos: Total ausencia en 1g.
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INOCUIDAD DERMATOLÓGICA
La irritación cutánea se averiguó mediante el método del parche (Patch test) en una
dilución en agua al 15%. No se observó ninguna irritación a las 24, 48 y 72 horas.
A las concentraciones recomendadas, el preparado es inocuo para la piel.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Es muy importante conservar el producto en los envases muy bien cerrados, alejados
de la luz directa del sol y a temperaturas que no sobrepasen los 15ºC. En el caso de
no disponer de neveras, almacenar el producto en la zona más fresca posible y exenta
de luz artificial.

DENOMINACIÓN INCI
AQUA, GLYCERIN, FAEX EXTRACT, HYDROLYZED ELASTIN, HAMAMELIS
VIRGINIANA LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE.
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