CREMA FACIAL

MICROBIOMA
Una fórmula exclusiva que protege y respalda tu
microbioma, a la vez que rejuvenece el aspecto de
tu piel de forma activa. Piensa en ella como un portal de acceso a la juventud perpetua.
El aspecto joven de la piel proviene de la adecuada
hidratación y nutrición que proporcionan los ingredientes Analomia.

A15 for Young Skin de Analomia es una fórmula científica que utiliza ingredientes cuidadosamente seleccionados, los cuales mejoran tu MICROBIOMA para
lucir una piel visiblemente rejuvenecida:

PREBIÓTICOS
PROBIÓTICOS
POSTBIÓTICOS

ALGAS ROJAS
Y MARRONES

RETINOL

PÉPTIDOS

ÁCIDO
HIALURÓNICO

ALOE VERA

COLÁGENO
HIDROLIZADO

PANTENOL

NIACINAMIDA

CAFEÍNA

EXTRACTO DE
CÉLULAS MADRE
DE FRUTOS Y
SEMILLAS

VITAMINA C

VITAMINA E

TÉ VERDE
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PULLULAN

¿QUÉ ES TU MICROBIOMA?
Tu MICROBIOMA es un universo genético compuesto de tu propia comunidad de trillones de microorganismos vivos que habitan en ti (MICROBIOTA).
Los descubrimientos científicos más importantes
de esta nueva década nos indican que es el factor
#1 para el cuidado de tu piel (y la detonación de
una oportunidad gigantesca).
Cuando tu MICROBIOMA está en balance, hace
dos cosas:
∙ Optimiza la barrera de tu piel para proteger su
perfección original, con la que naciste.
∙ Actúa como un agente antienvejecimiento en el
aspecto de tu piel.
Lo logra de la siguiente forma:
1. Activando el sistema inmune de tu piel
2. Limitando la entrada de alergénicos
3. Protegiendo de agentes dañinos del medio
ambiente
4. Minimizando el daño oxidativo
5. Reduciendo la inflamación
6. Incrementando la humectación
7. Aumentando el aprovechamiento de nutrientes
8. Promoviendo la autorreparación y regeneración celular

Hay 10 veces más células en tu microbioma que en
tu cuerpo. Hay 100 veces más material genético
en tu microbioma que en tu cuerpo. Nada tiene
mayor impacto en la salud de tu piel.

CERTIFICACIONES

Ingredientes analizados y
comprobados que alimentan y mantienen saludable
el MICROBIOMA de tu piel.

Certifica el uso y cantidad
precisas de 15 ingredientes
que cuidan tu MICROBIOMA
para una piel visiblemente
más joven.

El producto final ha sido
probado con los más avanzados métodos dermatológicos para asegurar que no
irrita ni daña tu piel.

Ingredientes de origen
100% natural.

Protección inteligente,
científicamente creada
para cuidar y nutrir el
MICROBIOMA de tu piel.

Garantiza que el producto y
sus ingredientes no fueron
probados ni analizados en
animales.

Contiene extractos de Algas
Rojas y Marrones, las cuales
refuerzan la elasticidad y suavidad de tu piel, gracias a sus
antioxidantes, aminoácidos y
minerales que la nutren.

Fórmula libre de Parabenos, químicos que alteran
el delicado equilibrio de tu
MICROBIOMA acelerando el
envejecimiento prematuro
de tu piel.

Certifica que la fórmula
contiene extractos de
Células Madres ricas en
nutrientes provenientes del
Argán y la Manzana.

Garantiza que el producto
no contiene Formaldehído,
compuesto químico que
puede ser cancerígeno y
que afecta tu MICROBIOMA.

Libre de Aceite Mineral y
Petrolatum, subproductos
del petróleo que contienen
alquitrán. Su uso evita que
la piel transpire con naturalidad ocasionando alergias
y acné.

Calidad Premium Avalada por el Consejo Científico Analomia.

Current Good Manufacturing Practice.
Es la máxima certificación en fabricación, procesamiento y envasado de
cosméticos.

CÓMO UTILIZAR TU
CREMA FACIAL MICROBIOMA

PASO 1: LIMPIAR
El primer paso de cualquier rutina de cuidado de la piel es
eliminar las impurezas y el exceso de aceites. Estas sustancias pueden obstruir los poros y evitar que los ingredientes
se absorban adecuadamente en la piel.
PERO: siempre debes mantener el equilibrio de tu Microbioma, eso significa limpiarlo sin dañar o irrumpir su ecosistema
de trillones de organismos vivos.
Para lograr esto, debes utilizar un limpiador suave que no
contenga sustancias agresivas.
Pro-Tip: Una sensación de limpieza seca y áspera después
de limpiar tu piel podría ser una señal de que has limpiado
demasiado o de que el limpiador que estás usando es demasiado agresivo.

PASO 2: APLICAR
La crema facial debe aplicarse al menos dos veces al día
-cada mañana y cada noche- incluso si no aplicas maquillaje.
Pro-Tip: La mayoría de los expertos recomiendan aplicar
crema hidratante cuando la piel aún está húmeda. Permite que la crema se absorba con mayor facilidad y bloquea
mejor la humedad. Por lo tanto, aplica tu Analomia Microbiome Face Cream antes de que tu piel se seque por completo después de la limpieza, o rocía un poco de refrescante
facial antes de hidratarla.
1. Lava tus manos antes de aplicarla. Las manos sucias pueden causar bacterias que terminan en la crema y en la piel.
2. Toma una pequeña cantidad (entre una cantidad del tamaño de un chícharo y una nuez) de tu crema usando el aplicador. Esto ayuda a prevenir la contaminación de la crema.
Pro-Tip: Tu piel debe ser capaz de absorber la crema en lugar
de sentirse pegajosa después de la aplicación. Comienza por
aplicar pequeñas cantidades de la crema y aumenta hasta
que hayas determinado la cantidad correcta para tu piel.

3. Coloca pequeños puntos de la crema en la frente, las mejillas,
el mentón y el cuello para asegurar la mejor distribución.
4. Haz movimientos suaves y pequeños hacia arriba, de manera circular para masajear ligeramente la crema en la cara
y evita jalar hacia abajo la piel. No es necesario frotar demasiado duro o estimular el producto con demasiada fuerza, ya que será absorbido por la piel.
Pro-Tip: Concéntrate en las áreas más secas de tu piel. Esto
variará de persona a persona. Para averiguar qué áreas son
las más secas, seca la piel con un pañuelo antes de limpiarla.
Otros signos de resequedad son la sensación apretada, áspera o escamosa en la piel.
Pro-Tip: No ignores tu cuello. Esa zona de tu piel es delicada
y tiende a envejecer más rápido.
Notas sobre la mejor técnica de aplicación:
No es necesario frotar firme o agresivamente, hacerlo puede
causar una respuesta inflamatoria que agrava las condiciones
de la piel, como rosácea y acné quístico; también puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel. Si tu piel luce
cansada y buscas una apariencia más iluminada, el frotamiento puede funcionar, pero no lo hagas con frecuencia.
La presión suave en movimientos circulares ayuda a que las
cremas tópicas absorban y estimulen la circulación linfática.
Eso limpia las toxinas más rápido, lo que es beneficioso para
las células de la piel, pero no se recomienda hacerlo si la piel
es propensa al enrojecimiento o rosácea.
Las áreas delicadas alrededor de los ojos no deben frotarse, hacerlo provoca que la piel se oscurezca y se hinche, lo
que causa ojeras y bolsas bajo los ojos. En su lugar, la crema
debe ser suavemente palmeada en esta área.
Si tu piel es más sensible y propensa al enrojecimiento, debes
utilizar la técnica de palmaditas en toda el área.
PASO 3: ESPERAR
La crema facial toma tiempo en absorberse y entre más seca
sea tu piel, más tiempo tomará.
Te sugerimos que esperes al menos de 3 a 5 minutos antes
de aplicar maquillaje o vestirte para asegurarte de no frotar la
crema antes de que se absorba por completo.
Pro-Tip: ¡Usa el tiempo que tarda tu crema en absorberse
para cepillarte los dientes, elegir tu outfit o hidratar el resto
de tu cuerpo!
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