
M-FHAKTOR
CREMA FACIAL, CUELLO Y ESCOTE

  ¿QUÉ ES M-FHAKTOR? 
M-FHAKTOR es una crema facial con Centella Asiática (T.E.C.A), Colágeno hidrolizado y Aloe Vera 
que contribuye al rejuvenecimiento de la piel, ayudando a combatir las arrugas y proporcionando 
luminosidad a la piel. Además favorece la recuperación de las pieles reactivas al frío y al calor.  

  PRINCIPALES COMPONENTES DE M-FHAKTOR
CENTELLA ASIÁTICA (T.E.C.A)
El activo (T.E.C.A) se obtiene del extracto de Centella asiática. Contiene geninas, triterpenos, polifeno-
les y flavonoides, sustancias con propiedades terapéuticas que en cosmética actúan sobre las arrugas 
y las estrías, atenuándolas y evitando su aparición. También funciona como hidratante y reafirmante de 
la piel. Tiene acción anti-inflamatoria y antioxidante que combate los radicales libres. 

COLÁGENO HIDROLIZADO
Gracias al colágeno se logran efectos hidratantes a corto y largo plazo, además de proteger los 
queratinocitos y las células de la epidermis contra los signos del envejecimiento. Mejora la 
suavidad de la piel y su firmeza, así como la condición de la piel, lo que conlleva a una reducción 
visible de las arrugas.

ALOE VERA
La acción de sus nutrientes naturales, minerales, vitaminas, aminoácidos y enzimas, estimula la 
reproducción de nuevas células. También es un importante regenerador celular, tonificador y de 
alta penetración en la piel. Es un excelente potenciador en preparados protectores. Tiene propieda-
des de acción revitalizante, hidratante, calmante y refrescante.

  INGREDIENTES
Aqua, C12-C20 Acid PEG-8 Ester, Propylene Glycol, Isopropyl Myristate, Hydrolyzed Collagen, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Cyclopentasiloxane, Aloe barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, 
Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Maltodextrin, Gluconolactone, Cyclohexasiloxane, 
Phenethyl Alcohol, Cyclotetrasiloxane, Caprylyl Glycol, Calcium Gluconate, Citric Acid, Phenoxye-
thanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum*.

  MODO DE EMPLEO 
Aplicar generosamente sobre la zona deseada con un ligero masaje. No aplicar sobre mucosas, ni 
heridas abiertas, ni en niños menores de 2 años. Evitar el contacto directo con los ojos. Mantener 
fuera del alcance de los niños. No ingerir.

Fabricado en España 

Distribuido por: 
MABO-FARMA S.A. C/Rejas 2, Planta 1. 28821 Coslada (Madrid)

* Perfume natural. 100% libre de alergenos


