


 

 

 

EMULSIÓN CORPORAL HIDRATANTE 
BALNEARIO DE PANTICOSA, 400 ML 
Hidrata, nutre y confiere elasticidad a la piel 

 

Todo tipo de pieles, 

 especialmente secas y delicadas 

 

Indicaciones: 

Su uso está indicado después de la ducha como complemento de la higiene 

personal, para recomponer la protección hidro-lipídica de la piel agredida por el 

medio externo o por los propios productos de limpieza usados. Contiene una 

vitamina (Pantenol) que regenera y da tersura a la piel y un hidrolizado de 

proteinas de leche que le confiere a la superficie corporal una hidratación natural 

y duradera. Mejora el aspecto externo retardando el proceso de envejecimiento de 

la piel. Especialmente indicada en pieles secas y agrietadas, además de para 

aquellos trastornos que requieran una elevada hidratación. Extender 

generosamente por el cuerpo especialmente por las zonas más castigadas: brazos, 

codos, rodillas, cuello. El agua de la Fuente de Tiberio (sulfurosa y silicatada) le 

confiere propiedades regeneradoras, suavizantes y protectoras favoreciendo la 

eliminación de pequeñas descamaciones y rojeces. 

 

Activos: 

- Agua Termal de la Fuente de Tiberio 

- Pantenol 

- Hidrolizado de las proteínas de la leche 

 

 

EMULSIÓN SOLAR MUY ALTA PROTECCIÓN 
BALNEARIO DE PANTICOSA, 100 ML 

Protección especial frente a las radiaciones solares de alta montaña 

Protege frente a la oxidación, manchas y envejecimiento cutáneo 

Con Aloe vera y Rosa mosqueta 

 

Proteje de las radiaciones UVA y UVB  

 

Indicaciones: 

Muy alta protección frente a las radiaciones solares de alta montaña. Indicado 

para pieles delicadas y especialmente fotosensibles. Con Alore vera y Rosa 

mosqueta, protege frente al eritema, la oxidación, las manchas y el envejecimiento 

cutáneo producido por el sol. La acción sinérgica y equilibrada de 8 filtros solares 

elimina el 98% de las radiaciones UVB Y UVA.  

 

Activos: 

- Agua Termal de la Fuente de Tiberio 

- Aloe vera 

- Rosa mosqueta 

 



 

 

 

EMULSIÓN RENOVADORA ANTI-EDAD 
BALNEARIO DE PANTICOSA, 50 ML 
Hidrata y regenera las pieles desvitalizadas 

 

Pieles secas o desvitalizadas 

 

Indicaciones: 

Activa la renovación celular. Indicada como nutritiva e hidratante para pieles secas 

o desvitalizadas. Ayuda a equilibrar el manto hidro-lipídico de la piel, 

protegiéndola a la vez de las agresiones externas, tanto por sus componentes anti-

radicales libres, anti-oxidantes y anti-edad como por la efectiva combinacion de 

dos filtros solares que evitan igualmente el deterioro y envejecimiento progresivo 

producido por las radiaciones UVA y UVB. Se le ha añadido dos componentes 

naturales anti-edad para potenciar el efecto protector y renovador celular de la 

fórmula. El agua de la Fuente de Tiberio (sulfurosa y silicatada) le confiere 

propiedades regeneradoras, suavizantes y protectoras favoreciendo la eliminación 

de pequeñas descamaciones y rojeces. 

 

Activos: 

- Agua Termal de la Fuente de Tiberio 

- Extracto de guisante 

- Vegeseryl (proteínas derivadas de la soja) 

 

 

 

AGUA TONIFICANTE BALNEARIO DE PANTICOSA, 200 ML 
Hidrata y resuelve las pequeñas irritaciones y rojeces de la piel 

Complemento para el cuidado facial 

 

Todo tipo de pieles 

 

Indicaciones: 

Complemento para el cuidado del rostro por su acción tonificante y astringente. El 

agua de la Fuente de Tiberio (sulfurosa y silicatada) posee propiedades 

regenerantes, suavizantes y protectoras que favorecen la eliminación de pequeñas 

descamaciones y rojeces. Contiene además agua de rosas que aporta aroma y 

propiedades astringentes y agua de hammamelis, calmante, descongestiva y 

antiinflamatoria. 

 

Activos: 

- Agua Termal de la Fuente de Tiberio 

- Agua de rosas 

- Agua de hammamelis 

 

 

 


