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AcquaGraph 
C/ Pare Manjón, 2 En
03560 El Campello (Alicante). España.
Tel.: +34 965 108 102
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Rejuvenece  
e ilumina la mirada 
Trata la zona periocular: bolsas 
edematosas, ojeras vasculares, 
arrugas y flacidez.

aConcentrado de activos de origen natural de última generación con acción 
antiedad global y efecto microlifting tensor inmediato. 
aPotente activador de la microcirculación con acción drenante sobre las bolsas 
edematosas.
aCon acción detoxificadora  que favorece la degradación y el drenaje de las 
toxinas (bilirrubina, hemoglobina y hierro) acumulados en las bolsas y que originan 
las  ojeras vasculares pigmentadas.
aTrata y previene las arrugas y la flacidez de la piel, promueve la síntesis de 
colágeno y elastina, previene y combate la aparición de las “patas de gallo”.  
Acción del grafeno y del extracto de algas reforzada con péptidos.
aAcción reforzada por el extracto de alga Lithothamnion Calcareum que 
aporta calcio a la piel. Mineral esencial en la biología de la piel por estar implicado 
en la actividad enzimática, la expresión de genes y la diferenciación de los 
queratinocitos (proceso natural de regeneración de la piel / renovación celular).
aHidrata en profundidad y minimiza la pérdida trans-epidérmica de agua, 
aportando una inmediata sensación de confort y frescor.
aPara una mirada rejuvenecida, radiante y descansada. 
aPara todo tipo de piel. 

Modo de uso
-Limpiar la piel con AcquaGraph Tónico micelar Limpiador Hidratante.
- Aplicar diariamente, por la mañana y la noche, suficiente cantidad de producto 
sobre la zona periocular. Con la punta del dedo, realizar un suave masaje  
con ligeros toques desde el  lacrimal hacia el exterior del ojo hasta su completa 
absorción. Utilizar después de cualquier serum AcquaGraph y antes de cualquier 
crema de la línea cosmética AcquaGraph. 
- No aclarar con agua.

Aqua/Water, Porphyridium Cruentum Extract, Glycerin, Isostearyl 
Isostearate, Graphene, Chrysin, Lithothamnion Calcareum 
Extract, N-Hydroxysuccinimide, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Amylopectin, Dimethicone/ Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Dimethicone, Sodium Carbomer, Benzyl Alcohol, 
Citric Acid, Steareth-20, Pentylene Glycol, Dehydroacetic Acid, 
Benzoic Acid, Sorbic Acid, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance).

Presentación: 15ml.
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

Crisina (estimula la eliminación de la bilirrubina)
N-hidroxisuccinimida (quelante del hierro)
Oligopéptidos (palmitoil tetrapéptido 7 y acetil tetrapéptido-5)
Lithothamnion Calcareum Extracto, Glicerina

Ingredientes Activos:
Grafeno de grado cosmético 
Extracto biológico de microalgas rojas de Porphyridium Cruentum


