
 

 

NUEVO LANZAMIENTO ONCOSMETICS 

CREMA DE DÍA MULTIACCIÓN SPF 50 
 
 
 

 
 
 
Laboratorios Oncosmetics lanza su nuevo producto, una crema de día, con SPF50, que 
aporta todo el cuidado diario que su piel necesita, y además un toque de color que 
unifica el tono de la piel.  
 
Es una crema de textura ligera y agradable, ideal para aplicar cada mañana como crema 
facial. Es producto único ya que reune todas las propiedades necesarias para un cuidado 
óptimo de las pieles más sensibles y castigadas 
 
 
Indicaciones: 
 
- Personas a tratamiento de quimioterapia y radioterapia. 
- Pieles sensibles y atópicas. 
- Pieles con sequedad extrema.  
- Pieles alteradas o reactivas. 
 



 

 

 
 
Multiacción. “All in one Cream” 
 

• Protección solar (SPF 50): Ofrece una protección ALTA a la radiación UV. 
• Un toque de color: La crema aporta a la piel un suave tono gracias a que 

contiene pigmentos micro-encapsulados que se liberan al contacto con la piel. 
 
 

• Hidratación: 
 

Glicerina: Altamente humectante. Capta en su estructura gran cantidad 
de agua evitando así que se produzca pérdida de agua trans-epidérmica. 
De este modo favorece un correcto equilibreio hídrico de la piel. 
 
Aloe Vera: Nutritivo, hidratante, reparador y regenerador. El aloe vera 
aporta un gran número de propiedades al producto, que contribuyen a que 
la piel se muestre más elástica, nutrida e hidratada. 

 
Betaina: Activo vegetal, obtenido a partir de la remolacha azucarera, con 
un gran número de estudios que avalan una gran acción hidratante, en la 
piel, así como un importante efecto anti-irritante y calmante. 

 
 

• Regeneración:  
 

Rosa mosqueta: Presenta unas propiedades increíbles como regenerador 
celular. Favorece este proceso natural en la piel, haciendo que se produzca 
de un modo más rápido. Esto es debido a la alta concentración que tiene 
de determinados ácidos grasos esenciales tales como el Linoleico, Oleico 
y Linolénico.  

 
Posee también la propiedad de redistribuir la pigmentación permitiendo la 
eliminación de manchas solares y disimulando la hiperpigmentación 
producida por las cicatrices. 
Además este aceite aporta a la piel toda la suavidad y tersura que 
necesita, dejándola elástica y protegida.  

 
 
Alantoina: Activo de gran efecto regenerador, cicatrizante y reparador. 
Especialmente indicado en pieles extremadamente sensibles y secas, 
ayuda a reparar las pequeñas grietas que se producen mejora la elasticidad 
de la piel. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

• Antiedad:  
 

1. Antiarrugas: Acido hyalurónico, que gracias a su capacidad de fijar 
en su estructora una gran cantidad de moléculas de agua, aumenta su 
volumen, dando lugar a un “efecto relleno” de las arrugas, al mismo 
tiempo que favorece en gran medida la el mantenimiento de la 
hidratación de la piel. 

2. Antioxidante: El aceite de Rosa mosqueta, ya descrito anteriormente 
por sus propiedades regeneradoras, presenta además, una excelente 
acción antioxidante, ya que lucha contra los radicales libres, que se 
producen como resultado de la oxidación de la piel, y que son los 
principales responsables del proceso de envejecimiento prematuro de 
la piel.  
 

3. Efecto tensor inmediato: Extracto vegetal tensor, compuesto por 
una matriz de oligosacáridos que se adhieren a la piel dando lugar a 
un efecto tensor natural. Combina la acción lifting con una actividad 
anti-edad, ya que incrementa la síntesis de colágeno, por lo que 
podemos hablar de una acción dual de mejora inmediata de la 
apariencia de la piel, y de tratamiento anti-envejecimiento a más 
largo plazo. 

 
 

• Calmante:  
 

1. Hexapéptido calmante: Innovador hexapéptido que atenúa la inflamación 
neurogénica, aliviando las sensaciones  incómodas, tales como rojeces y picor, propias 
de las pieles sensibles a la vez que le ayuda a recuperar su balance fisiológico y nivel de 
tolerancia. 

• Ayuda a recuperar la función barrera de la piel y la funcionalidad de los 
tejidos a la vez que  proporciona un efecto fotoprotector. 

 
• Proporciona un alivio inmediato de la sensación de picor con efecto larga 

duración  inducida por ácido láctico y capsaicina 
 

• Mejora la hidratación de la piel. Tras una semana de aplicar una crema con un 
a hidratación de la piel de las piernas aumentó en un 34%, en comparación con el 
placebo, mejorando la sensación de sequedad, descamación, suavidad y 
elasticidad. 

 
• Ayuda a recuperar la función barrera de la piel protegiendo los fibroblastos, 

estimulando la producción de queratinocitos, y restaurando la integridad del 
tejido dañado. 

 
 
2. Extractos vegetales de Caléndula y Manzanilla: muy conocidos por su gran acción 
calmante.  

 
 


