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Cosmética 100 % Natural
Se puede deﬁnir como aquella cosmética que está elaborada con productos naturales de
origen vegetal y que evita la utilización de productos químicos y la experimentación en
animales vivos.
Para que un producto cosmético sea natural, el 95% de sus componentes deben ser naturales
o de origen natural y el 5% restante de síntesis.

¿Por Qué Cosmética Natural?
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Poque los elementos naturales de
origen vegetal son más aﬁnes a
nuestra piel.
Porque al eliminar los principales
agentes que provocan problemas
cutáneos reducen el riesgo de
intolerancias.
Porque sus aceites esenciales
naturales nos aportan una mejor
textura y perfume natural.
Porque evitan ingredientes químicos
que pueden ser considerados
agentes tóxicos y alergénicos.
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Porque aportan una actitud ecológica,
mayor responsabilidad social:
Reducen residuos químicos que
pueden ser agresivos al medio
ambiente
Los productos no se ensayan en
animales.
En Seaslow, el cultivo de Alga Roja se
realiza en agua de mar bajo
condiciones muy controladas y
sostenibles, evitando su extracción
masiva del medio marino.
En Seaslow, utilizamos un proceso de
transformación y elaboración
respetuoso con el medio ambiente.

Aunque la Cosmética Natural comenzó siendo una alternativa a los cosméticos convencionales para personas que
padecían enfermedades de sensibilidad cutánea tales como dermatitis, psoriasis, alergias o SQM [sensibilidad química
múltiple], hoy en día gracias a sus demostrados beﬁcios su uso se ha generalizado.

Cosmética
Azul

Extracto de Alga Roja
Cosmética Innovadora
Nuestro extracto concentrado de Algas Rojas aporta los valores cosmecéuticos de la
COSMÉTICA AZUL. Dicha cosmética utilza como base los procutos elaborados con Algas
Marinas.
Tras años de investigación, en Seaslow hemos conseguido desarrollar un extracto
concentrado de Alga Roja con extraordinarias propiedades. El Alga Roja aporta de forma
natural una alta capacidad antioxidante y una importante acción protectora contra los rayos
ultravioletas, gracias a su alto contenido en Aminoácidos, Polifenoles, Omega 3 y Omega 6.
Esto le conﬁere propiedades que, de forma natural, nos protegen del fotoenvejecimiento de
la piel asociado al estrés oxidativo.
El secreto de nuestra eﬁcacia está en la adecuada combinación de nuestro extracto con
otros componentes naturales.

Alga Roja

¿Por Qué Algas?
Las algas son plantas, principalmente acuáticas, que absorben y concentran elementos tales
como: vitaminas, minerales, oligoelementos o aminoácidos, elementos que son muy importantes
para la salud y en concreto para mantener el buen aspecto externo de nuestra piel.
Cuando usamos las algas como principio activo destacamos los siguientes efectos:
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Hidratante: las algas tienen un gran poder hidratante sobre la piel ya que liberan
unas sustancias gelatinosas que aportan un plus de agua a la dermis.
Nutritivo: las algas contienen glúcidos, lípidos, proteínas, minerales y oligoelementos.
Toniﬁcante: las algas aportan minerales que aumentan la elasticidad y el tono de la
piel, disminuyendo su ﬂacidez.
Depurativo: las algas estimulan la circulación y favorecen la eliminación de toxinas.
Antioxidante: las algas son un antioxidante natural debido a su alto contenido en
Aminoácidos, Polifenoles, Omega 3 y Omega 6.
Fotoprotector natural: debido a su exposición continua a los rayos ultravioleta a
través del mar las algas, y en especial el alga roja, de forma natural nos protegen del
fotoenvejecimiento de la piel asociado al estrés oxidativo.

SLOWBEAUTY CONCEPT
Se trata de una nueva tendencia que deﬁende la belleza sin prisas, en armonía con el paso
del tiempo y de la mano de cosméticos naturales y hábitos de vida saludables.
Un nuevo concepto de belleza que deﬁende el cuidado de la piel desde el enfoque del
bienestar y la rutina del cuidado diario a partir de cosméticos naturales. Son productos que
tratando la piel priorizan detalles como la calidad, el origen de los ingredientes y una actitud
más consciente y sosegada de sus rituales de aplicación.
Unos hábitos saludables acompañan al concepto slow beauty : alimentacion sana, ejercicio,
dormir 8 horas, tener una actitud positiva y calmada y además utilizar cosméticos naturales
y sostenibles.
El hecho de dedicarte tiempo y bajar el ritmo, hace que te sientas en paz y eso se nota por
dentro y por fuera. El uso de productos naturales en tu rutina, reduce la cantidad de químicos a los que te expones, que a día de hoy es muy elevado lo cual contribuye a mejorar tu
aspecto

Facial

GLOBAL EFFECT
Global Eﬀect restaura la elasticidad de tu piel eliminando los primeros signos del envejecimiento.
Crema 24 horas de inspiración marina y formulada con ingredientes naturales, que combina Extracto de Alga Roja, aceite
de semillas de granada y extractos de ﬂor de granada.
El secreto de su eﬁcacia está en la adecuada combinación de sus componentes que proporcionan antioxidantes
naturales, ácidos grasos esenciales y vitaminas que estimulan la producción de colágeno nutriendo nuestra piel en
profundidad y restaurando su elasticidad eliminando los primeros signos del envejecimiento.
Aceite de Semillas de Granada virgen BIO procedente de agricultura ecológica cuenta con diferentes propiedades
beneﬁciosas para la renovación celular, la regeneración de los tejidos y la reaﬁrmación de la piel. Además, se le atribuyen
diferentes propiedades que ayudan a mejorar la elasticidad de la piel, a reducir la aparición de arrugas, aliviar la piel
sensible e irritada, favorecer las alergias y los picazones. Dispone de un alto contenido de ácido punícico que lo convierte
en un elemento con altas propiedades antioxidantes y antienvejecimiento como los ﬂavonides, los polifenoles,
antocianinas y ﬁtosteroles.
Extracto Flor de Granada es un poderoso ingrediente antioxidante y antiarrugas. Estudios recientes han demostrado que
el extracto de ﬂor de granada contiene gran cantidad de polifenoles y ﬂavonoides indicadores de una potente acción
antioxidante. También se le atribuye la capacidad de engrosar el epitelio fortaleciendo así la piel.
La cianidina, como también otras antocianidinas, tiene efectos antioxidantes y propiedades de captación de radicales
libres. De esta manera protegen a las células del daño que produce la oxidación causa del envejecimiento.
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POWER EFFECT
Power Eﬀect consigue el descanso que tu piel necesita tras la exposición diaria a los radicales libres.
Crema de noche de inspiración marina y formulada con ingredientes naturales que combina en una sinergia perfecta
Extracto de Macroalgas Rojas marinas con alto contenido en aminoácidos -Omega 3 y Omega 6-, colágeno marino,
elastina vegetal y alfa bisabolol un principio activo natural extraído de la manzanilla con capacidad de regenerar la piel
durante la noche.
El Extracto del Alga Roja concentrado contribuye a neutralizar el daño de los rayos ultravioleta que ha sufrido nuestra
piel durante el día, y nos protege contra el fotoenvejecimiento prematuro de la piel. El Colágeno Marino y la Elastina
Vegetal logran efectos hidratantes a corto y largo plazo.
El Colágeno Marino penetra hasta las capas más profundas de la epidermis y consigue más suavidad y ﬁrmeza en la piel.
La Elastina vegetal protege el manto hidrolipídico de nuestra piel, formando una película ﬁna que mejora la elasticidad y
suaviza las líneas ﬁnas de expresión facial. El Colágeno Marino mejora la retención de agua en la piel y aumenta su
elasticidad, suavidad y ﬂexibilidad. Asimismo, deﬁende las células contra el daño de los radicales libres por un efecto
estimulante sobre la enzima MnSOD [Manganese Superoxide Dismutase]
La Elastina Vegetal, este sustituto de la elastina que normalmente proviene de origen animal, se obtiene a partir de la
proteína de trigo. Tiene una excelente compatibilidad con la piel, ayuda a la regulación y la conservación de la humedad
natural de la piel, mejora la apariencia y la elasticidad de la piel y suaviza las líneas ﬁnas de expresión aumentando la
hidratación de la piel.
Por otro lado, el Alfa Bisabolol es un principio activo natural procedente de las sustancias liposolubles de la manzanilla,
tiene un efecto anti-inﬂamatorio y calmante con capacidad para regenerar la piel durante la noche.
.
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SERUM Q10 EFFECT
Serum Q10 Eﬀect consigue un efecto anti-edad, hidratante y tensor de la piel. El extracto de Alga Roja aporta un
antioxidante natural a la piel devolviendo el equilibrio a las pieles más fatigadas
Serum de inspiración marina y formulado con ingredientes naturales, que combina Extracto de Alga Roja con coenzima
Q10, ácido hialurónico, colágeno marino y elastina vegetal.
Coenzima Q10 (Ubiquinone) activa el metabolismo de las células y protege a las membranas de las células de la piel ante
radicales libres. Fortalece el sistema inmunológico de la piel y previene el envejecimiento prematuro de la piel inducido
por la luz. Suaviza las arrugas y ayuda a prevenir la aparición de las mismas. Coenzima Q10 es una sustancia endógena
que es esencial para los seres humanos. Con la edad, a partir de unos 35 años los niveles de coenzima Q10 en el cuerpo
comienzan a disminuir, el cuerpo ya no es capaz de producir suﬁciente coenzima Q10 propia.
Ácido Hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestra piel, pero con la edad el organismo va
reduciendo su producción de forma natural. Si nos decidimos a incorporarlo a nuestros cuidados cosméticos, ayudamos
a ralentizar el envejecimiento de la piel. Es uno de los agentes hidratantes más eﬁcaces que hay. Entre las propiedades
del Ácido Hialurónico destaca que mantiene la piel ﬁrme y elástica, además de favorecer la producción de colágeno.
Asimismo, desempeña un papel importante en la hidratación de los tejidos, la lubricación y la función celular, siendo
capaz de mantener un 70% más de agua que cualquier otra sustancia natural.
.
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SILK EFFECT
Silk Eﬀect y la perfecta sinergia de sus principios activos en combinación con los mejores aceites naturales, te
proporcionará una piel de aspecto joven, suave, bien nutrida y con elasticidad .
Leche Hidratante Corporal de inspiración marina y formula con ingredientes naturales que combina adecuadamente
Extracto de Alga Roja y Extracto de Avena para la regulación de la hidratación y regeneración de la piel aportando un
excelente bienestar, incluso para pieles sensibles.
El extracto concentrado de macroalgas rojas marinas aporta una alta capacidad antioxidante, gracias a su alto contenido
en aminoácidos tipo Omega 3 y Omega 6. Además, el extracto contribuye a la absorción de rayos ultravioleta en la
banda de UVA . Esto le conﬁere una alta capacidad protectora contra el fotoenvejecimiento de la piel asociado al estrés
oxidativo.
El extracto de avena contiene una amplia gama de Vitaminas A, B1, B2, H y PP, minerales , avenantramidas [polifenoles].
lípidos y enzimas entre otros compuestos bio-activos , que calman e hidratan nuestra piel en profundidad.
Silk Eﬀect además esta formulada con Niacinamida [Vitamina B3]. Dicha vitamina refuerza la barrera protectora de
nuestra piel, estimula la renovación celular, mejora la circulación sanguínea y regula la hidratación.
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Cultivando Belleza

