Antiviral Protection presenta: HYDROCREAM.
Una crema de manos hidratante y natural,
con una formulación innovadora, capaz de
proteger las manos durante horas. Sustituye totalmente a los geles hidroalcohólicos,
sin quemar, resecar o irritar la piel.

La innovación única de Hydrocream, consiste en que tiene un efecto “PROTECTOR
PERMANENTE” de 12 horas, previniendo la
contaminación de microorganismos nocivos
externos, incluso virus, que puedan posarse
en la piel después de la aplicación.
Su eficacia continuada está comprobada
científicamente contra virus como el SARSCoV2 (COVID-19).

Resultados
Clínicos
Resultado científicos demostrados contra Coronavirus, cepa: SARS-CoV2 (Covid-19).
Su efectividad antiviral es inmediata,
comprobación clínica realizada a diversos tiempos de exposición, a partir de
30 segundos y durante varias horas.

12 horas de
protección
Su formulación avanzada te aporta
una efectividad durante 12 horas. Con
solo dos aplicaciones al día, habrá una
protección total diaria con efectividad
máxima.

Crema
hidratante
natural
Es un producto hidratante natural, sus
principios activos están certificados por
NATURAL PRODUCTS ASSOCIATON e
INTERNATIONAL NATURAL COSMETICS. No contiene alcohol y no daña
ni reseca tu piel.

Los higienizantes de manos y
geles hidroalcohólicos, solo
son efectivos en el momento
de su aplicación, a los pocos
segundos estas expuesto a
contaminarte.

Características
• Sin alcohol.
• Textura de gran calidad, suavidad inmediata al tacto.
• Rápida absorción.
• No deja restos grasos en la piel.
• Su olor característico lo desprende el
aceite de mentol, tiene una sensación
de frescura, que se transmite sobre la
piel.
• Complemento en vitamina E y D-panthenol, hierro, calcio y zinc.

Funcionalidad
Antiviral
• Con tecnología preventiva de protección durante 12 horas contra microorganismos nocivos.
• Su formula única, incorpora un principio activo en Ag+ inorgánico, denominado también como Ión de plata, este
principio activo no es volátil (ejemplo,
como es el alcohol), este se absorbe en
la epidermis por el efecto de la crema.
• Al estar dispuesto en la superficie de
la epidermis, por su efecto Ion plata,
protege durante horas con eficacia
antimicrobiana.

Funcionalidad
Dérmica
• Protección contra la irritación y el
enrojecimiento de la piel, la suaviza y
flexibiliza frente a pieles agrietadas,
favorece la regeneración de células
cutáneas dañadas.
• Complemento en vitamínico en: E y
D-panthenol, hierro, calcio y zinc.
• Previene las enfermedades asociadas
al microbioma cutáneo desregulado,
dermatitis atópica y neurodermatitis.
• Previene el riesgo de infecciones de
pequeñas heridas o roces en la piel.

Principios
Activos
Naturales
Nuestros principios activos naturales
están aprobados por la FDA y la EPA
en EEUU, así como el CPNP de la Unión
Europea.
CPNP Nº Registro:
3824378
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