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Wildberry Harvest AF
Complejo bioactivo de tres frutos de Australia

Protección, nutrición e hidratación para pieles jóvenes con estilo de vida acelerado

El secreto de una piel saludable y radiante es la hidratación.
La habilidad de la piel para ser hidratada depende de la integridad de la
barrera cutánea que previene la excesiva pérdida de agua.

Los estilos de vida de los adultos jóvenes pueden causar la
deshidratación de la piel.
Mientras que los deportes causan directamente deshidratación, otros
factores como el estrés, el alcohol , tabaquismo y la comida rápida
causan una producción anormal de radicales libres que modifican el
mecanismo de hidratación de la piel.

Pepper Berry
(Tasmannia lanceolata)

Rico en antioxidantes ( antiocianinas y rutina) que protegen a las células
de daño oxidativo. Tres veces más que los arándanos.
La rutina fortalece los capilares por lo que tiene impacto en la reducción de
la apariencia de ojeras. Contiene también poligodial de actividad
antimicrobiana, anti-inflamatoria y anti-alergénica.
Contiene minerales esenciales como magnesio y zinc que nutren la piel.

Ribery
(Syzygium leuhmanii)

Contiene antocianinas cianidin 3- galactosido y cianidin 3
glucósido, folatos y minerales esenciales (calcio, potasio y
magnesio).
Potentes antioxidantes que protegen a la piel del daño ocasionado por
radicales libres.

Muntries
(Kunzea pomifera)

Rica en ácido fenólico de actividad anti-radicales anti-
inflamatoria, antifúngica y antiviral.
Flavon Glicósido de fuerte actividad antioxidante, estabiliza la vitamina
C y ayuda a incrementar la síntesis de colágeno.
Mejora la capilaridad y ayuda a reducir la apariencia de ojeras.

Wildberry Harvest AF ofrece Actividad antioxidante, estimulante de la
producción de ácido hialurónico, hidratación rápida en la piel y ayuda a
mantener su apariencia saludable.
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Percepción de la mejora en la hidratación

En pocos minutos En pocas horas Dos semanas

Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Tasmannia lanceolata fruit extract, Syzygium leuhmannii fruit extract, Kunzea pomifera fruit extract

Aplicaciones:
Cremas para pieles  jóvenes

Serums Hidratantes
Tratamientos para caballero

Productos anti-ojeras
Productos para antes y después del sol

Productos para Spa
Emulsiones anti-edad

Lociones  hidratantes corporales

Protocolo de Prueba:
20 Voluntarios jóvenes y sanos en edades entre 18 y 35 
años de edad, que presentan piel seca.
Se aplicaron  dos veces al día durante 30 días una crema 
con Wildberry Harvest AF al 2%  ó crema placebo en un 
estudio  ciego.
Al final de la evaluación los voluntarios contestaron  las 
siguientes preguntas:
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