
Fichas Técnicas



bleu&marine inventa el primer 
tratamiento con 

dipéptidos de microalga roja
 ‘ TRIPLE EFECTO’ :

 Energizante, Anti Edad  & Protector
 frente al estrés cutáneo de la vida activa

CoralLine es un programa anti-arrugas progresivo con extracto de Alga Rojas, poderosa molécula anti-
arrugas de última generación: renueva las células de la piel y estimula la producción de colágeno para elimi-
nar las arrugas desde el interior.

CoRALLine Te AyudA A gAnAR LA bATALLA ConTRA eL esTRes y LAs ARRugAs mARCAdAs.

La investigación del laboratorio bleu&marine acaba de dar un paso decisivo descubriendo la influencia determinante de los 
dipéptidos de origen marino,  producidos por una microalga roja, que ejerce un efecto energizante y protector frente al estrés 
cutáneo.

Las microAlgas rojas:
•	 son ricas en principios activos antioxidantes y factores de protección.
•	 actúan reparando y protegiendo la piel de la radiación uVA y uVb y de la acción nociva de los radicales libres. 
•	 unifican el tono de piel y le proporcionan un aspecto radiante, fresco y luminoso durante todo el día.

CoralLine es un tratamiento muy valioso, para desplegar de nuevo el poder de auto-regeneración de la piel, especialmente de la 
zona del contorno de ojos.



CoralLine Expert contiene el potente antioxidante 
astaxantina que es superior a otros antioxidantes

CoralLine Expert garantiza desde la primera aplica-
ción una mejora inmediata en el aspecto de la piel 
y después de sólo seis semanas la piel estará más 
firme, más densa y con menos lineas finas. 

CoralLine Expert es creada para combatir los efec-
tos nocivos de los factores externos, como los ra-
yos UV, radicales libres y las condiciones ambien-
tales, a los que las mujeres mayores de 55 años 
son especialmente vulnerables.

CoralLine expert
Tratamiento de protección y anti-envejecimiento 

diseñado especialmente para mujeres Activas
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Red Algae Oxygenating Milk 2in1 – Leche Oxigenante con Algas Rojas 3en1  

Objetivo

La Leche desmaquillante  aclara, hidrata e ilumina la piel. Indicada para pieles sensibles, mixtas y 
grasas. 
Las Algas rojas proporcionan un efecto antibacteriano y el equilibrio de la piel. 

Acción
La originalidad de este limpiador 2-en-1 reside en las características galénicas de su “quick-
break” fórmula de emulsión: una leche que se “rompe” en el agua al entrar en contacto con la 
piel.

esta peculiar textura no grasa se   combina con una composición rica en minerales y oligoele-
mentos esenciales para la vitalidad de la piel.

Para un confort óptimo, la fórmula está enriquecida con glicerina para ayudar a combatir la 
pérdida de agua transepidérmica.

en un solo paso, el rostro se ve claro, fresco y luminoso.

Instrucciones para el uso

extender una pequeña cantidad de producto sobre el rostro con un ligero masaje circular, con la 
mano o con brocha especial. después de aplicar el producto, retirar el excedente con un pañuelo de 
papel o disco de algodón.

Ventajas / Características
desmaquillador ligero tres en uno. Proporciona una limpieza rápida y efectiva además de tonificar 
la piel y protegerla al mismo tiempo. Formulada con extracto de alga roja y minerales que revitali-
zan y dan energía a la piel. deja la piel purificada y vigorizada.

ACTIVOS
emollients 8 %
Laminaria digitata alga extract (valor algas frescas) 3,5 %
glycerin 3 %
extracto de Algas Rojas y espirulina 0,5 %
minerales marinos y oligo-elementos180 ppm

ingRedienTs: AQuA (WATeR), eTHyLHeXyL PALmiTATe, gLyCeRin, diCAPRyLyL CARbonATe, ALgAe eXTRACT, mARis AQuA (seA 
WATeR),  PARFum (FRAgRAnCe), ACRyLATes/C10-30 ALKyL ACRyLATe CRossPoLymeR, TRomeTHAmine, CHLoRHeXidine digLuCo-
nATe, CHLoRPHenesin,  PoTAssium soRbATe, disodium edTA, Ci 15985 (yeLLoW 6).
Paraben Free - Phenoxyethanol Free - Propylene glycol Free

Las algas rojas son ricas en oligoelementos, aminoáci-

dos y vitaminas que resultan fundamentales a la hora 

de prevenir el envejecimiento cutáneo. También tienen 

propiedades fotoprotectoras.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics



101

Objetivo

La fórmula perfecta para todos los problemas relacionados con la delicada piel alrede-
dor de sus ojos: 

1) Las algas rojas nutren la piel y previenen el envejecimiento
2) Las algas rojas y los ácidos grasos omega 3 tienen fuertes propiedades anti-inflama-
torias. !diga adiós a los ojos hinchados! 

Las Algas rojas  tienen un efecto tensor .

Acción

este removedor de maquillaje combina elementos marinos traza y agua de aciano y 
protege la delicada piel alrededor de los ojos.

el Agua de aciano se utiliza tradicionalmente en la medicina natural para tratar infla-
maciones de los ojos.

Instrucciones para el uso

depositar unas gotas de producto en un algodón y limpiar suavemente de dentro hacia 
fuera las zonas maquilladas del contorno de los ojos hasta su total limpieza.

Ventajas / Características
este agua desmaquillante, de efecto rápido y eficaz, compuesta de micro-esferas llama-
das “micelas” y agua de aciano elimina cualquier resto de impurezas en un solo gesto. 
La piel queda inmediatamente desmaquillada y tonificada.

ACTIVOS
Agua de aciano 5 %
extracto de Algas Rojas (valor algas frescas) 1,4 %
minerales marinos y oligo-elementos 72 ppm

ingRedienTs: AQuA, CenTAuReA CyAnus FLoWeR WATeR, gLyCeRin, PoLoXAmeR 184, Arlasilk™ PTC (derived from pure coconut oil, 
demonstrates extremely mild cleansing properties), ALgAe eXTRACT, CHLoRHeXidine digLuConATe (a powerful anti-microbial agent), LACTiC 
ACid, disodium edTA (Penetration enhancer).
Paraben Free - Phenoxyethanol Free - Propylene glycol Free

Las Algas Rojas reducen la aparición de líneas y 
arrugas.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics

Eye Water Refreshing & Anti Fatigue Make Up Remover 
Agua Refrescante y Desmaquillante Contorno de  Ojos Anti Fatiga

Ref. 200 ml
PRo 500 ml
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Objetivo
gracias a su efecto tensor inmediato, este gel contribuye a drenar y des-
congestionar el contorno de los ojos. se utiliza en masaje descongestio-
nante.

Los ojos son el espejo del alma, nos hablan de la falta de sueño, la tensión, la conta-
minación, la forma en que reímos o nos enfadamos
el contorno de los ojos envejece antes que otras partes del rostro y necesita cuidados 
preventivos a partir de los 25 años

Acción
Rejuvenecimiento del contorno de ojos: arrugas, flacidez, patas de gallo, bolsas y ojeras

Instrucciones para el uso

La zona del contorno de ojos es la más frágil y sensible de toda la cara. envejece antes 
debido a su extrema fragilidad frente a las agresiones externas y a la intensa movilidad 
de los músculos. un uso continuado de gel de silicium organico ayuda a retrasar los 
signos de envejecimiento.

Beneficios del rejuvenecimiento de ojos:

Previene el paso del tiempo, atenúa las líneas de expresión e hidrata en profundidad
Elimina toxinas
mejora la  micro-circulación del glóbulo ocular y disminuye la congestión del 
contorno de ojos y bolsas. 

ACTIVOS
silicio orgánico 5 %
extracto de Algas Rojas (valor algas frescas) 1,4 %
minerales marinos y oligo-elementos 72 ppm

ingRedienTs: AQuA, meTHyLsiLAnoL, sTeARiC ACid,  gLyCeRin, CeTyL ALCooL, CeRA ALbA,  gAuLTHeRiA PRoCumbens, ALgAe 
eXTRACT,  LACTiC ACid, disodium edTA (PeneTRATion enHAnCeR), ARniCA CoRdiFoLiA, PoLysoRbATe, sodium LeVuLinATe, 
PoTAssium soRbATe, sodium benzoATe..
Paraben Free - Phenoxyethanol Free - Propylene glycol Free

el silicio juega un papel importante en la reestructuración de 
las fibras de elastina y de colágeno, en los estadios previos de la 
mineralización ósea y en el metabolismo general del organis-
mo. Posee la propiedad de atravesar la dermis y la epidermis 
para difundirse enseguida por todo el organismo, y en parti-
cular en los órganos o partes del cuerpo que sufren agresiones 
diversas o disfunciones.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics

Eye Contour Decongestant Anti Puffiness Gel with Organic Silicium & Red Algae
Gel Descongestionante Anti Bolsas con Algas Rojas y Silicio Orgánico

Ref. airless 30 ml
PRo tube 200 ml
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Deep Sea Minerals Facial Mist – Loción Tónica con Algas Rojas

Objetivo

Loción enriquecida con un agua suavizante “neuro-cosmética”, vitaminas (anti-radica-
les libres), extractos de lotus azul y lotus blanco (suavizantes)

Acción

Limpia, revitaliza, refresca y tonifica la piel

Instrucciones para el uso

Se utiliza diariamente como tratamiento limpiador calmante.

Ventajas / Características

especial para pieles sensibles. Fórmula ultra-suave, calmante, que refresca y restaura el 
pH. enriquecida con extractos de lotus azul y lotus blanco, ricos en flavonoides. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar con un algodón empapado.
 

ACTIVOS
Agente Hidratante 2 %
Activo neurocosmetico 0,25 %
Activo Relajante (extractos de lotus blanco y lotus azul) 0,25 %
Algas Rojas  0,06 %

ingRedienTs: AQuA (WATeR), gLyCeRin, Peg-40 HydRogenATed CAsToR oiL, mARis AQuA (seA WATeR), PARFum (FRAgRAnCe), 
CHLoRPHenesin, ALgAe  eXTRACT, mAgnesium PCA, neLumbo nuCiFeRA FLoWeR WATeR, nymPHAeA CoeRuLeA FLoWeR WATeR, 
CHLoRHeXidine digLuConATe, HydRoLyzed PeARL, mARis sAL (seA sALT),  TRomeTHAmine, PoTAssium soRbATe, CuCuRbiTA 
PePo (PumPKin) seed eXTRACT, CiTRiC ACid, Ci 15985 (yeLLoW 6)

es el sistema ideal para restablecer el equilibrio mineral 
en la piel expuesta al sol y reducir el enrojecimiento y la 
rigidez.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics



104  CoralLine Expert Iridescent Scrub – 
Gel Exfoliante Iridiscente con Arena Volcánica de Tahiti, Algas Rojas y Perlas 

Objetivo
exfolia suavemente eliminando las células muertas, mejora el aspecto y aporta luminosi-
dad, revelando una piel radiante. Formulado con arena volcánica de Tahiti que ilumina, 
tonifica y unifica el tono de la piel y partículas de Perlas que pulen con suavidad la su-
perficie de la piel devolviéndole su juventud.

Acción

este gel iridiscente debe su originalidad a una exfoliación dual:
   -Acción mecánica, primero, gracias a la piedra pómez y partículas de arena volcáni-
ca (el resultado de la erosión de basalto negro), que efectivamente eliminan las células 
muertas de la superficie y las impurezas que impiden la piel de «respirar»;
- Acción enzimatica  gracias a los AHA Fitomarinos que suavizan la textura de la piel.

Instrucciones para el uso
masajea suavemente el exfoliante con movimientos circulares sobre todo el rostro, pres-
tando especial atención a las superficies más ásperas de piel. Retire con agua tibia. 
usar 1-2 veces por semana 

Ventajas / Características

ideal para todo tipo de piel, elimina las células muertas de la piel, revelando una piel 
sana y clara. 

La piel se siente infinitamente suave y radiante.

ACTIVOS
Piedra pómez 5%
Phyto marine AHA 0,5%
mastocarpus extracto Alga Rojas 0,5%
Perlas de Tahiti 0,5%
Arena volcánica 0,05%

ingRedienTs:  AQuA (WATeR), siLiCA, buTyLene gLyCoL, dimeTHiCone, CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, gLyCeRin, CyCLoPen
TAsiLoXAne,CyCLoHeXAsiLoXAne,  ACRyLATes/C10-30 ALKyL ACRyLATe CRossPoLymeR, TRomeTHAmine, sodium benzoATe, 
miCA,CHLoRPHenesin, LACTiC ACid, Ci 77891 (TiTAnium dioXide), PARFum (FRAgRAnCe), sodium HydRoXide, mALiC ACid, 
CHondRus CRisPus (CARRAgeenAn) eXTRACT, HydRoLyzed PeARL, mARis sAL (seA sALT), PyRuViC ACid, ALgAe eXTRACT, PoTAs-
sium soRbATe

Elimina las impurezas mientras que aclara manchas y 
controla la producción de exceso de sebum.

El Extracto de Algas Mastocarpus Rojas completa este 
tratamiento revitalizante de la piel.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics
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CoralLine Expert Red Algae 3in1 Eyes & Face Cool & Decongestant Start Afternoon Mask
Mascarilla Fresca Contorno de Ojos Descongestionante  3en1 con Algas Rojas

Objetivo
La mejor solución para recuperar la firmeza y la flexibilidad del contorno de ojos. 
La mascarilla descongestionante 3en1 Contorno de ojos contiene Algas Rojas que fortalecen la estructura de la piel, ayuda a 
prevenir arrugas y a borrar las patas de gallo.

Acción
excelente baño de hidratación y bienestar. esta mascarilla proporciona a su piel todo lo que requiere para refrescar 
intensamente y restaurar, en una sola aplicación, su nivel óptimo de hidratación. se desvanecen instantáneamente 
las sensaciones de tirantez y las pequeñas arrugas debidas a la deshidratación. su piel recobra confort y suavidad, sus 

rasgos se difuminan.

Con el fin de disminuir rápidamente las sensaciones de incomodidad, esta máscara agradablemente fresca contiene un ingre-
diente calmante neurocosmetico de origen marino y botánico.
•	 el ingrediente relajante Calmosensine Tm ayuda a estimular la producción de endorfinas (péptidos que funcionan como 

mensajeros para la comodidad y el bienestar), aportando una sensación inmediata de relajación.
•	 Phytosqualane y triglicéridos trabajan para aumentar la flexibilidad y restaurar la sensación sedosa de la piel.
•	 el extracto de Algas Rojas ayuda a remineralizar la piel mediante el aporte de minerales esenciales y oligoelementos ma-

rinos.

Instrucciones para el uso
Aplique una capa gruesa en todo el contorno de los 
ojos y la cara. dejar actuar y masajear hasta que la 
mascarilla esté casi completamente absorbida. Retire 
el exceso con un algodón suave, empapado en tónico 
si lo desea.

Ventajas / Características
mascarilla de textura ligera que relaja las finas líneas 
y previene la aparición de las primeras arrugas.

ACTIVOS
extracto de Algas Rojas (valor algas frescas) 3,5 %
ingrediente neurocosmetico  de origen marino y botánico 3 %
minerales marinos y oligo-elementos 180 ppm

ingRedienTs: AQuA (WATeR), gLyCeRin, CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, sQuALAne, oCTyLdodeCAnoL, mARis 
AQuA (seA WATeR), sodium, PoLyACRyLATe, CuCuRbiTA PePo (PumPKin) seed eXTRACT, ALgAe eXTRACT,  buTy-
Lene gLyCoL, TRomeTHAmine, PARFum, (FRAgRAnCe), LAuReTH-3, HydRoXyeTHyLCeLLuLose, ACeTyL diPeP-
Tide-1 CeTyL esTeR, CiTRiC ACid, CHLoRPHenesin, CHLoRHeXidine digLuConATe, PoTAssium soRbATe.

• Efecto refrescante & calmante
• Elimina signos de fatiga, bolsas y ojeras
• Descongestiona la zona y reduce notablemente 
arrugas.

Las Algas rojas, contienen microelementos, 
proteínas, vitaminas, sales minerales y amino 
ácidos restaurando una sensación de confort y 
bienestar para la piel.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics
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Whipped Creamy mask  - instant  mask*   mascarilla batida instant de Aguacate y Algodon

sólo para el uso profesional

una máscara fresca!

una sorprendente máscara de seda por su textura untuosa y fundente que se extiende fácilmente en la piel dando una sensación 
de suavidad instantánea. 

el polvo blanco 100 % natural, sin conservantes, enriquecido con aceite de aguacate y el perfume de flores de algodón, se trans-
forma en un verdadero tratamiento facial nutritivo e hidratante

eL AguACATe
originario de América del norte (méxico), la carne de aguacate Aztec es utilizado con el fin de proteger la piel de los vientos 
secos. el aceite de aguacate, como la fruta, es rico en vitaminas A, e, d, y también tiene un alto contenido en lecitina, potasio 
y esterolins. Tiene la capacidad de penetrar profundamente en la piel, facilitando la absorción de vitaminas y otros nutrientes. 
Además, el aceite es adecuado para todos los tipos de piel y es particularmente útil para la piel seca y sensible. Los ácidos gra-
sos monoinsaturados presentes en el aceite de aguacate  son una bendición para la piel áspera y seca, ya que nutre y repara las 
células muertas y dañadas.

eL ALgodon
Calmante y relajante, el algodón es un símbolo de pureza. dejará una fragancia fresca, delicada y sutil en su piel.

modo de uso
mezclar una dosis de polvo con una dosis de agua para obtener una pasta homogénea.
Aplicar inmediatamente sobre la cara evitando el contorno de los ojos. dejar actuar unos 15 minutos. se retira con una esponja 
húmeda.

máscaras * instant (polvos instantáneos) son emulsio-
nes en polvo. estas innovadoras polvos se disuelven en 
agua en unos segundos  para crear máscaras frescas y 
con agradable texturas cremosas. Ricas en activos, es-
tas máscaras no tienen conservantes.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics
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CoralLine expert Warming massage  – gel Fondante marino de masaje - efecto termo-relajante

RiTuAL sAunA FACiAL
un ritual ancestral que es sinónimo de bienestar para el cuerpo y la mente con una  forma de calor que permite una fusión de 
relajación y descanso. el aumento de la temperatura favorece la eliminación de toxinas de la piel y la absorción de ingredientes 
activos.
Los músculos están profundamente relajados para la descompresión completa. Con el equilibrio restablecido, la mente está en 
paz.

objeTiVo
Crear un nuevo ritual de masaje gracias a una textura termo-relajante
nutrir la piel y devolverle el confort.
entregar calor suave, beneficioso a lo largo de la duración del masaje

ACCión
La textura original y fondant de este gel proporciona un confort instantáneo y relajación desde el primer instante.

La combinación de un agente humectante a base de plantas y zeolit (un mineral con un efecto de calentamiento natural) permite 
un calentamiento natural de auto-efecto. esta sensación de calor agradable se libera durante la duración del tratamiento para 
promover la relajación intensa y descompresión.

el extracto de Algas Rojas (mastocarpus stellatus) reduce la acción inflamatoria para un efecto totalmente relajante en la zona 
de masajes.

La piel está libre de tensión para un estado de relajación perfecta.

modo de emPLeo
este tratamiento se puede utilizar para masajes localizados, una vez a la semana.
sólo para uso profesional.

ACTiVos
•	 mastocarpus algas rojas -ingrediente calmante
•	 Complejo autocalentador (a base de plantas  hidra-

tantes y zeolita)
•	 Triglicéridos de origen vegetal

ingRedienTs: gLyCeRin, CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, zeoLiTe, AQuA (WATeR), ydRoXyeTHyL ACRyLATe/sodium ACRyLoyL-
dimeTHyL TAuRATe, CoPoLymeR, PARFum (FRAgRAnCe), sQuALAne, PoLysoRbATe 60, buTyLene gLyCoL, soRbiTAn isosTeARATe, 
ALgAe eXTRACT, PoTAssium soRbATe, Ci 42090 (bLue 1), Ci 19140 (yeLLoW 5), benzyL sALiCyLATe, buTyLPHenyL meTHyLPRoPio-
nAL, geRAnioL, HydRoXyisoHeXyL,3-CyCLoHeXene CARboXALdeHyde

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics



108  Red Algae Eye Contour Eye Contour Wrinkle Filler Cream  
- Crema Contorno de Ojos con Algas Rojas rellenadora de arrugas

Objetivo
especialmente indicada para la prevención del envejecimiento y para el tratamiento de las 
arrugas del contorno de ojos. Aporta elasticidad, hidratación y densidad. 

Contiene ceramidas que favorecen la hidratación y una mayor flexibilidad. Acción regenera-
dora, antiarrugas, reafirmante, nutritiva y antioxidante. 

Acción
esta crema delicada fue desarrollada especialmente para el contorno de los ojos que es la más 
delgada y la más frágil zona del cuerpo. su eficaz acción anti arrugas es debida a su riqueza en 
alto rendimiento ingredientes anti - envejecimiento.

Algue-Repair ® es un ingrediente activo hecho de dos extractos de algas que obran en sinergia:
-mastocarpus, alga roja, ayuda a reducir y reparar la apariencia de las células
dañadas por las agresiones ambientales, estimulando la piel;
- La espirulina, una microalga azul, ayuda a redensificar la piel al aumentar la producción de 
colágeno y elastina.

Las proteínas vegetales y los péptidos de arroz se combinan con este principio activo para 
llenar en la aparición de arrugas.

Para disminuir inmediatamente la aparición de arrugas, reflectores de luz funcionan a través 
del efecto óptico por difundir la luz en la superficie de la piel.

Instrucciones para el uso
extender unas gotas sobre el contorno de los ojos y hacer penetrar el producto con un masaje 
suave. 

Ventajas / Características
ideal para todo tipo de piel. La piel se siente infinitamente suave y radiante.

ACTIVOS
Algue-Repair ® Astaxantina con gran poder antioxidante, siendo 550 veces más potente que la vitamina e y 11 veces más que el β-caroteno. Además, 
protege la piel contra los efectos de los rayos uV; retardando y previniendo el eritema e inflamación.
Péptidos de arroz
Proteínas vegetales
Reflector de luz

AQuA (WATeR), mARis AQuA (seA WATeR), eTHyLHeXyL PALmiTATe, CeTyL ALCoHoL, CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, dime-
THiCone, gLyCeRin,gLyCeRyL sTeARATe, Peg-75 sTeARATe,  CeTeTH-20, sTeAReTH-20, ToCoPHeRyL ACeTATe, HydRoLyzed 
WHeAT PRoTein, XAnTHAngum, CAPRyLyL gLyCoL, PenTyLene gLyCoL, RiCe PRoTein, PARFum (FRAgRAnCe), CHLoRPHenesin, 
CARbomeR, TRomeTHAmine, siLiCA,ALgAe eXTRACT, biosACCHARide gum-1,  PoTAssium soRbATe, eTHyLHeXyLgLyCeRin, Ci 
15985 (yeLLoW 6).

• Efecto tensor. 

• Efecto de relleno biológico. 
• Efecto óptico: modifica “como se ve la arruga” a los 
30 minutos de aplicado. 
• Protección contra el fotoenvejecimiento.

Sus extractos marinos difuminan las marcas de fatiga y 
devuelven a la mirada toda su frescura.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics



• Reductor de arrugas
• Protege de daños causados por radicales libres
• Efecto aclarante antimanchas
• Rejuvenecedor
• Potencia los efectos de la crema

El Extracto de Algas Mastocarpus Rojas  garantiza un trata-
miento aclarante y revitalizante de la piel.

www.bleumarine-bretania.fr   contact@bleumarine-ro.fr  expert in marine Cosmetics
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Red Algae boost and Reconstructing Concentrate -

Objetivo

Una mágica combinación de siete extractos botánicos, vitaminas y algas rojas para 
hidratar y “poner en marcha” el metabolismo celular

Acción

•	 Corrige incluso las arrugas más profundas.
•	 Reactiva las funciones celulares para ayudar a combatir la aparición de los signos visibles 

del envejecimiento y estimula la capacidad de la piel para reconstruir.

MODO DE EMPLEO

extender unas gotas sobre el rostro y hacer penetrar el producto con un masaje suave. 
Repetir mañana y noche.

ingRedienTs: AQuA (WATeR), CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, buTyLene gLyCoL, gLyCeRin, CyCLoPenTAsiLoXAne, ALgAe eX-
TRACT, dimeTHiCone,CeTeARyL ALCoHoL, CyCLoHeXAsiLoXAne, ARACHidyL ALCoHoL, PoLymeTHyL meTHACRyLATe, mARis AQuA 
(seA WATeR), sQuALAne, beHenyL ALCoHoL, ToCoPHeRyL ACeTATe, CeTeARyL gLuCoside, ARACHidyL gLuCoside, CHLoRPHene-
sin, HydRoXyeTHyL ACRyLATe/sodium ACRyLoyLdimeTHyL TAuRATe CoPoLymeR, PARFum (FRAgRAnCe), XAnTHAn gum, Hy-
dRoLyzed myRTus Communis LeAF eXTRACT, disodium edTA, TRomeTHAmine, CHLoRHeXidine digLuConATe, CARbomeR, Po-
LysoRbATe 60, PoLysoRbATe 20, HydRoLyzed PeARL, mARis sAL (seA sALT), PoTAssium soRbATe,eTHyLHeXyLgLyCeRin, soRbiTAn 
isosTeARATe, PALmiToyL PenTAPePTide-4, Ci 17200 (Red 33), Ci 42090 (bLue 1).

Concentrado Renovador  boost con Algas Rojas



109 Red Algae Open Air Full Protection Cream for Active Women 
Crema de día con Algas Rojas  Full Protection Mujer Activa

Objetivo
Regenerar y preparar la piel para hacer frente a todas las tensiones y agresiones encontra-
das durante el día.
suavizar las arrugas.
nutrir intensamente la piel para una mayor comodidad renovada.

Acción

Crema de día Full Protection es una crema hidratante ligera y de rápida absorción que protege 
la piel y actúa sobre las líneas finas, uno de los primeros signos que delatan el envejecimiento. 
Proporciona a la piel un tacto suave y liso y un aspecto visiblemente más joven.

Instrucciones para el uso
Aplicar sobre el rostro y el cuello perfectamente limpios.

Ventajas / Características
•	 nutre poderosamente la piel.
•	 Protege de agentes externos.
•	 efecto calmante.
•	 Tensa y reafirma la piel.
•	 Anti-envejecimiento.
•	 estimula la síntesis del colágeno.
•	 Antimanchas.

 

ACTIVOS
Algue-Repair® -  Astaxantina con gran poder antioxidante, siendo 550 veces más potente que la vitamina e y 11 veces más que 
el β-caroteno. Además, protege la piel contra los efectos de los rayos uV; retardando y previniendo el eritema e inflamación.
Rice peptides - bio-proteinas de Arroz
Regenerating peptide-shea butter - manteca de karité
Phytosqualane-sweet almond oil - Aceite de Almendras 

ingRedienTs:  AQuA (WATeR), mARis AQuA (seA WATeR), CAPRyLiC/CAPRiC TRigLyCeRide, CeTeARyL ALCoHoL, gLyCeRin, PRunus 
AmygdALus duLCis(sWeeT ALmond) oiL, dimeTHiCone, oRbignyA oLeiFeRA seed oiL, sQuALAne, gLyCoL PALmiTATe, buTyRos-
PeRmum PARKii (sHeA) buTTeR, eTHyLHeXyLPALmiTATe, Peg-100 sTeARATe, CeTeARyL gLuCoside, oCTyLdodeCAnoL, gLyCeRyL 
sTeARATe,  CyCLoPenTAsiLoXAne, ToCoPHeRyLACeTATe, buTyLene gLyCoL, PARFum (FRAgRAnCe), HydRoXyeTHyL ACRyLATe/so-
dium ACRyLoyLdimeTHyL TAuRATe CoPoLymeR, CyCLoHeXAsiLoXAne,CAPRyLyL gLyCoL, PenTyLene gLyCoL, HydRoLyzed RiCe 
PRoTein, CHLoRPHenesin, TRomeTHAmine, disodium edTA, ALgAe eXTRACT, PoLysoRbATe60, biosACCHARide gum-1, , HydRo-
Lyzed PeARL, mARis sAL (seA sALT), CARbomeR, sodium LACTATe, soRbiTAn isosTeARATe,PoLysoRbATe 20, PoTAssium soRbATe, Ci 
15985 (yeLLoW 6), PALmiToyL PenTAPePTide-4eXTRACT, PoTAssium soRbATe

Las microAlgas rojas:
•	 aportan luminosidad
•	 son ricas en principios activos antioxidantes y 

factores de protección, 
•	 actúan reparando y protegiendo la piel de la 

radiación uVA y uVb y de la acción nociva de los 
radicales libres. 

•	 unifican el tono de piel y le proporcionan un aspecto 
radiante, fresco y luminoso durante todo el día.
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PResenCiA      inTeRnACionAL

europa :  españa, Francia, Portugal, Alemania, Austria, Hungría, 
bulgaria, Rumanía, Polonia, malta, Chipre, Letonia, Lituania, estonia, 

macedonia, Albania, eslovenia, italia…
Asia – ucrania, Hong Kong, Rusia, bielorrusia, Kazakstán, iraq

América – República dominicana
oceanía – Australia, nueva zelanda

Ademia Cosmétiques Paris - bretagne
45 Avenida de la Paz 46730 grao de gandia- Valencia

www.bleumarine-bretania.fr
contact@bleumarine-ro.fr   Atención al cliente 962803145


