C+ERAMIDE
EL INGREDIENTE COSMETICO PARA NUTRIR LA EPIDERMIS

 Inspirado por la naturaleza, C+ERAMIDE se extrae de un
sub-producto de granos de trigo.

 Naturalmente presente en la piel, la ceramida es una
molécula conocida por actuar como un yeso entre las
células de la piel.

 Asegura así una función barrera cutánea.
 La ceramida es también reconocida como un ingrediente
indispensable en la formula cosmética (cuidado de la
piel y del cabello) gracias a sus poderes nutritivos.

C+ERAMIDE
 Nuestro C+ERAMIDE se ofrece bajo forma de polvo.

 Es una composición complejo sinérgica de Glycosylceramides y de DGDG (Digalactosyl Diglyceride).
 En el corazón del albumen del grano de trigo, hemos cuidadosamente extraído lípidos polares que
representan el 0.8% del grano de trigo con el fin de ofrecer un ingrediente nutritivo para cualquier
fórmula cosmética.

C+ERAMIDE
En los campos de trigo más profundos de
nuestras tierras, un viento del oeste nos trajo lo
mejor de las semillas de trigo. Entre la albúmina
de trigo, hemos extraído cuidadosamente el 0,8%
de los lípidos polares para ofrecer un ingrediente
nutritivo importante para todas las formulaciones
de productos cosméticos.
Y se llama C + eRAMIDE.

EL INGREDIENTE COSMÉTICO EPIDERMO-NUTRITIVO

C+ERAMIDE
 Naturalmente presente en la piel, la ceramida es una molécula conocida por actuar como
cemento entre las células de la piel, lo que garantiza una función de barrera efectiva.
 La ceramida también se usa como ingrediente principal en las formulaciones de productos
cosméticos (cuidado de la piel y el cabello) debido a sus activos nutritivos.
 Nuestra C + eRAMIDE es una ceramida en polvo que proviene del trigo. Es una composición
compleja sinérgica de Glycosylceramides y DGDG (Digalactosyl Diglyceride).

C+ERAMIDE
HIDRATACIÓN
 Hidrata la piel seca y dañada del
medio ambiente.

 Hidrata profundamente y
previene la pérdida de humedad.

 Restaura el nivel de humedad y
evita una mayor irritación.

PROTECCIÓN

REPARACIÓN
 Repara y restaura la piel y el
cabello.

 Fortalece la barrera natural de la piel.
 Proporciona una película de

 Restaura la textura suave de la piel.

protección contra la humedad en la

 Calma la piel sensible (disminución

piel.

del enrojecimiento)

 Proporciona un efecto de escudo.

Ptoductos

Contáctanos
Estamos para servirte y apoyar en el desarrollo de tus
productos para la Industria Cosmética.

EMAIL
contacto@neoyag.com.mx
T E L É F O N O:
Oficina (55) 8751 1826

Ubicación:
Av. CFE numero 8, Electra, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060, México.

Para mayor información:

http://www.lessonia.com/index.php?rub=c_eramide_3

