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Vitamina

UN FILON PARA
LA SALUD...
Y PARA LA PIEL

Seguro que conoces muchas de
las propiedades de esta vitamina,
pero ¿sabes todo lo que es capaz
de hacer por tu belleza? Juventud,
luminosidad, protección...
Te lo contamos.
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La vitamina C
no solo potencia
el sistema
inmunitario
del organismo:
también de la
piel, haciéndola
más resistente
a las agresiones
externas.

piel pueda aprovecharse de todas sus
propiedades, es fundamental que esté protegida del oxígeno y de la luz.
Para evitar que se degrade y deje de
ser eficaz, a la hora de incorporarla en
un cosmético por lo general se suele encapsular para que se mantenga intacta hasta su aplicación sobre
la piel, por eso muchos cosméticos
que la contienen están en polvo, y
la vitamina C se presenta en pequeñas "cápsulas" que, en el momento

