
 

  PURE TONIC 
 

Tónico facial que calma, purifica y refresca 
la piel, reduciendo los poros.  
Protege la piel de las agresiones 

externas, y le aporta flexibilidad y 

resistencia. Re-equilibra el pH de la piel.   

 

 Alisamiento de las líneas de la piel 

dando sensación de suavidad. 

 Refuerzo del tono, hidratación y 

elasticidad cutánea. 

 Ayuda a las pieles secas y 

maduras a defenderse contra los ataques de los agentes medioambientales, 

especialmente contra la exposición UV. 

 Incrementa el tono elástico y reestructura la morfología de la superficie del relieve 

micro-cutáneo. 

 Mayor nutrición de la piel. 

 Normaliza el pH de la piel, re-equilibrando, refrescando e hidratando la piel para 

posteriores tratamientos. 

 

 

 

BIOACTIVOS: 

1) GLUCÓGENO MARINO PURIFICADO: Energizante, Reparador, Anti-estrés 
 
El glucógeno proporciona las sustancias necesarias para restaurar la energía de las 

células epidérmicas y estimular el metabolismo celular. Tiene función protectora, 

reparadora y regeneradora, es un energizante específico con efectos revitalizantes, 

regeneradores y fortalecedores. Refuerza la 

defensa epidérmica y las capacidades 

reparadoras. 
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El glucógeno es un polisacárido de reserva de nuestro cuerpo, constituido a partir de 

moléculas de glucosa. Ayuda a disminuir el daño que se produce en la piel 

estresada, aumentando el consumo de oxígeno en las células epiteliales. El 

Glucógeno es una de las principales fuentes energéticas para la actividad celular y 

metabolismo. Es una fuente de reserva energética, ya que queda almacenado para 

uso posterior cuando sea necesario. La energía que obtienen a partir del glucógeno 

es utilizada para la defensa y restauración celular. Incrementa el consumo de 

oxígeno en las células, ayuda a combatir el estrés celular. 

 

2) OCEOVITAL GAG: Proteoglicanos 
Oceovital GAG es un poderoso complejo de polisacáridos que combina la acción del 

Glucógeno de origen marino y de los Glucosaminoglicanos. El glucógeno es la fuente 

de energía de las células de la piel.  Se encuentra presente en todos los procesos 

de defensa y restauración realizados 

por las células de la piel como 

suministro de energía.  Además 

mejora el consumo de oxígeno y 

actúa como un activo anti-estrés 

frente a agresiones como irradiación,  

temperaturas extremas,  polución... La 

matriz extra-celular de la piel es como 

una sustancia gelatinosa en la cual las 

células de nuestras capas de la piel 

están flotando.  Los glucosaminoglicanos  

son una parte esencial de esta matriz extra-celular,  esta da el soporte a las fibras 

de colágeno y elastina las cuales dan la elasticidad y resistencia a la piel.  Además 

la producción y el mantenimiento de los Glucosaminoglicanos y de la matriz extra-

celular es fundamental para mantener la hidratación dermal,  ya que éstos tienen 

una gran afinidad por las moléculas de agua y por tanto son muy efectivos como 

hidratantes naturales proporcionando la humedad a las capas de la piel dejándola 

hidratada y fresca.La pérdida de los gluosaminoglicanos de la matriz extra-celular 

debilita la piel y se obtiene como resultado una piel flácida,  sin firmeza y con gran 

deshidratación. Los principales Glucosaminoglicanos presentes en este activo son el 

condroitín sulfato y el ácido hialurónico.  Es un energizante celular, Hidro-regulador, y 

refuerza la estructura de piel. 
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