Crema antiinflamatoria

Crema de acción localizada con
vitamina K y centella asiática que
ayuda a prevenir y disminuir los
hematomas

Crema de acción localizada con vitamina K y centella asiática que ayuda
a prevenir y disminuir los hematomas y rojeces después de tratamientos
estéticos como inyecciones de relleno (ácido hialurónico), aplicación de hilos,
mesoterapia, láser o intervenciones quirúrgicas.

Aplicación
Aplicación de Spark + vitK cream como prevención
de un tratamiento con posibilidades de producirse
hematomas, aplicándola dos veces al día con un leve
masaje, y prolongarlo después del tratamiento de una
a dos semanas después.

Composición
Centella asiatica extract, aesculus hippocastanum bark
extract, ruscus aculeatus root extract, phytonadione
epoxide, harpagophytum procumbens root extract,
arnica montana flower extract, salvia lavandulaefolia
leaf oil.

CENTELLA ASIÁTICA
Entre sus cualidades hay que destacar el poder vasoconstrictor
que posee, lo que la convierte en un buen remedio para mejorar la
circulación de la sangre y mejorar así el estado de las piernas cuando
las tenemos cansadas, de algunas zonas más cargadas

CORTEZA CASTAÑO DE INDIAS
El castaño de indias es activador de la circulación sanguínea y
antiinflamatorio por lo que mejora las varices, reduce la retención
de líquidos, atenúa las piernas cansadas y reduce la celulitis. Posee
cualidades hidratantes y emolientes lo que hace que sea un activo
muy utilizado en cremas para la piel madura.

RUSCUS
El extracto de Ruscus posee unas notables propiedades
antiinflamatorias y vasoconstrictoras por lo que se aconseja su
aplicación en preparados destinados al cuidado de los pies, de las
piernas y de otras zonas corporales.

ÓXIDO DE VITAMINA K
Facilita la coagulación normal de la sangre y el buen estado de los huesos. Es necesaria para la coagulación de la sangre, porque produce
una enzima llamada protrombina, la que interfiere en la producción
de fibrina, que es la que finalmente interfiere en la coagulación. Gracias a ello evita que se formen hematomas con facilidad.

HARPAGOFITO
La aplicación en cosmética del extracto de harpagofito está justificada
por sus propiedades sedantes, calmantes, protectoras y antirradicales. Se usa en preparados para las pieles irritadas, sensibles y envejecidas. También en preparados antisolares y cremas para masajes
funcionales, recuperadores y contra los dolores articulares.

ÁRNICA
El árnica es conocida por sus propiedades calmantes y
descongestionantes. Estas propiedades están relacionadas con las
lactonas sesquiterpénicas, que participan en varias vías de la reacción
inflamatoria. De ellas, la helenalina parece la más activa.

ACEITE DE SALVIA
La salvia es conocida por sus altas capacidades antioxidantes y
los beneficios que aporta a la salud. Estos beneficios se atribuyen
a los flovonoides, como la apigenina, la luteolina, y la diosmetina,
los cuales son conocidos por sus propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias.
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