Be+ lanza una gama de tratamientos con fórmulas
ultraconcentradas para cuidar la piel en profundidad
 La marca de dermocosmética de Cinfa lanza cinco innovadores
productos formulados con ingredientes de reconocida eficacia y activos
encapsulados en niosomas
 Cuentan con estudios clínicos bajo control dermatológico y de opinión
de usuarias que avalan su eficacia
Pamplona, 26 de abril de 2018.- Be+, la marca de dermocosmética de Cinfa, lanza la innovadora
gama Be+ Ultra Concentrados Booster, compuesta por cinco tratamientos faciales para
proporcionar un cuidado extra según las necesidades de la piel.
Combinación de ingredientes reconocidos y un activo patentado
Como productos ultra concentrados, incorporan en sus fórmulas determinados activos encapsulados
en niosomas para proteger y alcanzar las capas más profundas de la piel, penetrando entre las
células y consiguiendo la máxima eficacia.
Su fórmula se completa con otros activos de reconocida eficacia -como el retinol puro, los aceites
vegetales, la vitamina C o los ácidos hialurónico y ferúlico-, y con el activo patentado Be+ Cell Energy
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Booster®* , que aumenta la energía de las células en un 40%, incrementa su longevidad y disminuye
en un 52% los daños epigenéticos producidos por agentes externos.
Son tratamientos pensados para utilizarse como cuidado complementario y no sustitutivo de los
productos habituales de uso diario, puesto que cada ultra concentrado cumple funciones diferentes,
como prevenir el daño solar, eliminar imperfecciones o combatir la tirantez de la piel, entre otras. Por
ello, deben aplicarse tras la limpieza facial y antes del sérum y la crema, para potenciar sus
resultados.

NUEVA GAMA BE+ ULTRACONCENTRADOS
1. Be+ Booster Antioxidante. Signos de la edad y prevención del daño solar.
Tratamiento que evita la oxidación de la piel y el envejecimiento cutáneo (arrugas, manchas o
falta de luz), producidos por el incremento de los radicales libres debido a:
- Un exceso de sol y mala alimentación.
- La exposición a radiación de dispositivos, la polución, el humo de tabaco y el deporte.
- Episodios de jet lag, cansancio o estrés.
Resultados:
- Protección avanzada frente al fotoenvejecimiento (IR-A).
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- Piel más luminosa en un 99% * .
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- Tono facial más unificado en un 95% * .
- Piel más hidratada y protegida.
Activos:
- Vitamina C estabilizada y liponanoencapsulada.
- Ácido ferúlico.
- Ácido hialurónico en niosomas.
Precio más frecuente en farmacias: 54,95 euros.
Aplicación: día y noche.

2. Be+ Booster Hidratante. Piel tirante, opaca y con descamación.
Tratamiento para combatir la tirantez de la piel, las arrugas por deshidratación y la piel opaca y
para aumentar la reserva de agua. Efectos derivados de ambientes secos (calefacción, aire
acondicionado), del clima, la baja ingesta de agua, la exposición al sol y/o tratamientos estéticos
astringentes.
Resultados:
- Potencia la re-hidratación epidérmica.
- Ayuda a conseguir una piel más hidratada, resplandeciente y pulposa
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en un 99% * .
- Reduce las líneas de expresión, pliegues naso labiales y naso
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genianos en un 90% * .
Activos:
- Combinación de tres tipos de ácido hialurónico (alto, medio y bajo
peso molecular).
- Flavonol en niosomas.
- Jengibre tailandés.
- Glicopolímero.
- Polifenol en niosomas.
Precio más frecuente en farmacias: 54,95 euros.
Aplicación: día y noche.

3. Be+ Booster Pro Age. Arrugas y falta de firmeza.
Tratamiento antiedad y reafirmante que revitaliza, nutre, hidrata y protege la
piel. También combate las arrugas y la falta de firmeza del rostro producidas
por el envejecimiento natural o acentuadas por el exceso de sol, tabaco,
contaminación, menopausia precoz, etc.
Resultados:
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- Retrasa la aparición de arrugas y reduce las existentes en un 95% * .
2
- Ayuda a conseguir una piel más joven, tersa y firme en un 95% * .
Activos:
- Retinol puro 0,3%.
- Ácido hialurónico en niosomas.
- Aceite de argán.
- Polifenol.
Precio más frecuente en farmacias: 54,95 euros.
Aplicación: por la noche. No debe aplicarse en embarazadas.

4. Be+ Booster Renovador. Marcas, manchas, imperfecciones y piel gruesa.
Tratamiento para eliminar imperfecciones de la piel como marcas, manchas,
arrugas, piel gruesa o falta de luminosidad. Estas imperfecciones pueden
estar causadas por factores que dificultan el desprendimiento de las células
muertas o por el envejecimiento natural de la piel.
Resultados:
- Efecto peeling superficial y renovador.
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- Piel nueva, lisa y luminosa en un 97% * .
2
- Disminuye imperfecciones, marcas y arrugas del rostro en un 93% * .
- Favorece la penetración de activos de otros tratamientos cosméticos.
Activos:
- Ácido Glicólico 10%.
- Polifenoles en niosomas.

Precio más frecuente en farmacias: 54,95 euros.
Aplicación: por la noche.
5. Be+ Booster Nutritivo. Piel desnutrida a cualquier edad.
Tratamiento para combatir una piel desnutrida y con una barrera cutánea
desestructurada, debido a factores hereditarios o por pérdida de lípidos en la
piel por la menopausia, atopias o tratamientos estéticos.
Resultados:
- Restaura los lípidos esenciales de la piel.
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- Consigue una piel más nutrida en un 99% * .
- Consigue una piel más rellena, turgente, firme y con arrugas más
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difuminadas en un 90%* .
Activos:
- Complejo de ceramidas.
- Combinación de cuatro aceites (almendras dulces, argán, sésamo y
pepita de uva).
- Colesterol vegetal y ácidos grasos.
- Ácido hialurónico de bajo peso molecular en niosomas.
- Polifenol en niosomas.
Precio más frecuente en farmacias: 54,95 euros.
Aplicación: día y noche.
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* Número de patente: WO 2014 037561.
2
* Resultados de estudio clínico bajo control dermatológico. Opinión de usuarias.

Sobre Be+
La gama dermocosmética Be+, creada por Laboratorios Cinfa, cuenta con seis líneas de productos
hipoalergénicos y para pieles sensibles: una línea de tratamientos de hidratación y antiedad basada
en la energía celular; una línea de productos fotoprotectores de rostro y cuerpo; una línea para pieles
especiales (con diferentes gamas para acné, piel intolerante, piel atópica, rojeces y piel deshidratada
y sensible del cuerpo, desodorantes y protección íntima); una gama de ultra concentrados; una gama
pediátrica con tratamientos de cuidado diario y cuidado intensivo para bebés y niños y una gama
capilar anticaída.
Sobre Cinfa
Cinfa, empresa española fundada hace 49 años, es el laboratorio más presente en los hogares de
nuestro país. En las farmacias, podemos encontrar medicamentos de prescripción de Cinfa,
medicamentos sin receta y artículos de parafarmacia, soluciones de movilidad de la marca
s
Farmalastic, tratamientos dermocosméticos Be+ y soluciones nutricionales N Nutritional System.
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