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AcquaGraph 
C/ Pare Manjón, 2 En
03560 El Campello (Alicante). España.
Tel.: +34 965 108 102
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Crema anti-aging  
que combate los signos  
de la edad. 
Despigmenta, Redensifica,  
Reafirma, Regenera, Hidrata,  
Nutre y Revitaliza la piel.

aExclusiva selección de activos de origen natural con acción despigmentante 
sinérgica trial: bakuchiol, extracto de regaliz y ácido tranexámico. Disminuyen  
la producción de melanina y reducen las pigmentaciones para promover un tono 
de piel más uniforme y luminoso.
aPromueve la firmeza y la elasticidad de la piel: grafeno, extracto de microlagas 
rojas Porphyridium cruentum de cultivo biológico y bakuchiol, conocido como  
el retinol vegano con acción “retinol-like”, activa los fibroblastos para producir 
más colágeno y elastina de forma natural e inhibiendo las enzimas que los 
degradan. Se trata de un activo no fotosensibilizante ni fotosensible, por lo que 
puede usarse en verano y durante el día.
aAcción anti-oxidante, neutraliza los radicales libres que provocan el 
envejecimiento prematuro de la piel.
aCon acción “pro-dermis”, favorece la renovación celular.
aRefuerza la barrera natural de la piel, aportando una intensa hidratación  
y nutrición a la piel.

Modo de uso
- Limpiar la piel con AcquaGraph Tónico micelar limpiador hidratante.
- Aplicar diariamente por la mañana y/o noche, suficiente cantidad de crema en la 
cara, cuello   y escote, realizando un suave masaje hasta su completa absorción. 
No aclarar con agua.
- Aplicar la crema después de usar cualquier serum o contorno de ojos de la línea 
cosmética AcquaGraph.

Aqua/Water, Porphyridium Cruentum Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glycerin, Isostearyl Isostearate, Isopropyl Myristate, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Persea Gratissima Oil, 
Sodium Acrilates Copolimer, Graphene, Bakuchiol, Tranexamic 
Acid, Licorice Oil Extract, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, 
Lecithin, Xanthan Gum, Dimethicone, Dehydroacetic Acid, 
Benzoic Acid, Sorbic Acid, Parfum (Fragrance).

Presentación: 50ml.
Caducidad: >30 Meses.
PAO: 12 Meses.
Almacenaje: Lugar Seco Y Fresco.

Ingredientes:

Observaciones: Puede existir una ligera variación en el color final de producto cosmético entre un 
lote de fabricación y otro  debido a los ingredientes de origen natural. Así mismo; el producto una vez 
abierto podría sufrir una ligera variación de color  por causa del tiempo sin que ello signifique que 
el producto esté dañado. Si observa un cambio de color del producto puede seguir aplicándolo sin 
ningún problema. 

Para más información consulte nuestra página web: www.acquagraph.com

Parabenos

Biocidas

Ingredientes
Origen
Animal

Fenoxietanol

Ingredientes
Irritantes

Aceites
Minerales

Ingredientes Activos:
Grafeno de grado cosmético 
Extracto biológico de microalgas rojas de Porphyridium Cruentum
Tranexámico Ácido, Bakuchiol, Regaliz Extracto, Glicerina,  
Persea Gratissima Aceite, Karité Manteca


