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CONTORNO 
DE OJOS 
ARGÁN 
 
 
 
FORMATO 15 ml 
C.N. 157520.3 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES 
 
 TRIPLE ACCIÓN: Hidratante, reafirmante y antiarrugas.  
Crema indicada para todo tipo de pieles. Minimiza las líneas de 
expresión y arrugas. Calma, reconforta y proporciona al contorno 
del ojo un aspecto más firme y joven. Previene y trata las bolsas y 
ojeras. 
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PRESENTACIÓN 
 
 Envasado en un airless matizado de 15 ml., con base y 
tapón plateado. Se presenta con caja unitaria de cartón. 
 Expositor 6 unidades. 
 

CARACTERISTICAS  
FISICO - QUIMICAS - SENSORIALES 
 

• Emulsión acuosa de textura fluida. 
• -pH final 6-7 
• Estable a temperatura ambiente (10º-25º), estufa (40ºC ) 

durante tres meses. Es un producto con muy buena 
estabilidad. 

• Color blanco. 
• Olor característico.  
• Tacto suave. 
• Muy buena extensibilidad y absorción al aplicarla produce 

una sensación de frescura. Evitar aplicar sobre las mucosas. 
 

INCI 
 
Aqua, Caprylic/capric Triglyceride*, Butylene glycol, Argania 
spinosa kernel oil*, Glycerin*,  Polyglyceryl 3- methylglucose 
distearate*, Butyrospermun parkii butter *, Glyceryl stearate*, 
Stearic acid*, Palmitic acid*, Phenoxyethanol, Acetyl Tetrapeptide-
5, Dimethylmethoxy chromanol, Tocopheryl acetate, Disodium 
EDTA, Parfum, Ethylhexylglycerin, BHT. 
*Ingredientes naturales de origen vegetal 
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CARACTERISTICAS ESPECIALES 
 

• No lleva colorantes. 
• Perfumada con aromas exentos de alergenos. 
• Libre de Parabenes. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Dirigida a todo tipo de edades adultas.  
• Apto para todo tipo de pieles. 
• Indistinta del sexo. 
• Muy recomendadas para pieles maduras. 

 
 

DOSIS RECOMENDADA 
 
 Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia, hacer penetrar 
la crema mediante masajes circulares hasta su total absorción. 
 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Aceite de Argán 

 
El Aceite de Argán durante siglos ha sido utilizado por las 

tribus del suroeste de Marruecos  como componente básico de su 
dieta y como elemento de la medicina tradicional. A principios de 
los años noventa, análisis químicos confirmaron las valiosas 
propiedades nutricionales y dermatológicas del Aceite de Argán. 

 
El argán, conocido también como acebuche espinoso, 

pertenece a la familia de las sapotáceas, de hoja coriáceas, flores 
pequeñas y amarillas y su fruto es como un dátil  verdiamarillo, 
de lentísimo crecimiento, tarda de cinco a seis años en dar su 
primer fruto. 
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 La obtención del Aceite de Argán es totalmente artesanal, 
de la siguiente forma: El fruto es una nuez que se recolecta 
después de su consumo por las cabras, se retira la pulpa a mano 
entre dos piedras, la semilla se asa suavemente y para poder 
obtener el aceite se muelen las semillas. 
 

En la medicina tradicional de Marruecos se utiliza por su 
gran poder regenerador y reestructurante, para quemaduras, 
reparador de las lesiones dérmicas producidas por el acné, en 
grietas de la piel y en cualquier patología de la epidermis que 
requiera una fuerte dosis de Vitamina E 
 
 Los dermatólogos recomiendan su uso porque alivia las 
quemaduras del sol y para combatir enfermedades 
dermatológicas como la neurodermitis y la psoriasis. 
 
 En cosmética se aplica el Aceite de Argán en la piel por su 
gran efecto regenerador, es muy rico en Vitamina E, 
especialmente recomendado para pieles secas y muy secas, en 
formulaciones anti-edad y nutri-regenerantes 
 
 Las pieles secas dan sensaciones de tirantez, picores y son 
pieles apagadas y ásperas, que se ven afectadas también por las 
agresiones climáticas y por el paso del tiempo. El Aceite de 
Argán se destina especialmente a las pieles desvitalizadas, que 
sufren sequedad, falta de flexibilidad y tonicidad. 
 
 El Aceite de Argán es muy rico en ácidos grasos esenciales, 
es indispensable en la función barrera protectora de la piel y en la 
regeneración de las membranas celulares. 
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• Manteca de Karité 
 

 La Manteca de Karité tiene propiedades  útiles en cosmética 
tanto por su contenido en glicéridos como por la fracción 
insaposificable  (6%). La Manteca de Karité tiene un índice de 
peróxidos bajo, de modo que aumenta su capacidad antioxidante. 
Por otra parte, se sabe que la Manteca de Karité contiene 
ingredientes que actúan atrapando los radicales libres y por ello 
potencia el FPS, aunque se desconoce mediante que mecanismo. 
  
 Presenta propiedades emolientes, regenerador celular y 
antienvejecimiento que la hacen apropiada en preparados 
destinados a combatir la sequedad cutánea, la inflamación y el 
eritema solar. 
 

• Eyeseryl 
 

Un innovador tetrapéptido con propiedades antiedémicas de 
eficacia probada en la reducción de las bolsas que se forman 
alrededor de los ojos.  Tiene un efecto anti-ojeras, aumentando la 
luminosidad.  Este activo inhibe además la glicación. 
 

• Liphocroman-6 
 

Antioxidante de alta potencia que inhibe y reduce la 
producción de radicales libres y especies reactivas ROS 
intracelulares, evitando así las lesiones producidas por reacciones 
oxidativas a nivel celular y tisular. 

 
 
 

 


