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Principios
activos

NOS RENOVAMOS
Antes:
www.manuelriesgo.com

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Cuidar nuestra piel es muy importante y saber hacerlo aún más. Hoy en día hay 

variedad de productos que dan resultados óptimos, que te ayudan a quitar las 

arrugas e imperfecciones.

En Tiendas MR1866, puedes encontrar diferentes principios activos, a continuación, 

Ácido hialurónico

Esta sustancia se encuentra de forma 

natural en numerosos tejidos y órganos 

del cuerpo humano: epidermis, tejido 

conectivo, cartílagos, líquido sinovial, 

ojos, etc. Una de sus propiedades 

más importantes es la capacidad para 

atraer y retener el agua, lo que hace que 

esos tejidos se mantengan en buenas 

condiciones.

Es precisamente esta capacidad, lo que 

lo ha convertido en uno de los productos 

estrella de la cosmética y la medicina 

estética.

EI ácido hialurónico, en función del 

número de unidades que lo componen, 

posee un determinado peso molecular. 

El que nosotros comercializamos es de 

bajo peso molecular, el cuál es capaz de 

penetrar en la piel a diferencia del ácido 
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hialurónico de peso molecular elevado.

AI ser un producto muy higroscópico, una 

vez en el interior, retiene Ias moléculas 

de agua. Esta capacidad de retener 

agua, no sóIo aumenta Ia hidratación 

y flexibilidad a niveles más profundos, 

sino que aumenta el grosor de Ia piel, 

fortaleciéndola y alisa la piel rellenando 

las arrugas desde el interior.

 Una concentración de hialurónico 

al 2% es la más alta y efectiva que se 

puede colocar en una solución, crema 

o preparación sin que se produzca un 

efecto de resequedad en la piel.

Sodio hialuronato

Conocida como sal de sodio del 

ácido hialurónico, esta presenta peso 

molecular alto. Es el producto más 

utilizado en tratamientos antiarrugas y 

antienvejecimiento por su elevado poder 

proporcionando una hidratación a largo 

plazo. 

Por otra parte, ayuda a reestablecer la 

hidratación de la piel dando flexibilidad y 

evitando las descamaciones.

Puede ser empleado en cremas de 

manera efectiva, su dosis recomendada 

es de 1 al 5%. Tanto el ácido hialurónico 

y el sodio hialuronato pueden usarse 

juntas, dependiendo de los efectos 

deseados.

 

Colágeno

Es la proteína más abundante de 

nuestro organismo. En concreto, la que 

constituye buena parte de los tejidos 

abundante en nuestro organismo. Su 

función es la de asegurar resistencia a la 

tiempo, nuestro cuerpo va reduciendo 

poco a poco la síntesis de colágeno y va 

perdiendo características 

Ácido Hialurónico
Solución 1%

125 ml

Colágeno Líquido
Cosmético 250ml
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en su estructura, provocando pérdida de 

aparición de arrugas. Tiene propiedades 

humectantes, ayuda a la piel a mantener 

la hidratación, consiguiendo un aspecto 

sano. Rellena ópticamente las arrugas y 

líneas de expresión. Gracias a su textura 

acolchada, el colágeno se coloca en 

los pequeños (o grandes) surcos de la 

cara, los rellena y suaviza los contornos. 

Además, aumenta el grosor de la piel 

debido a que consigue dar un aspecto 

más jugoso y sano a la piel. Gracias a 

su excelente compatibilidad cutánea, el 

colágeno puede ser usado por todo tipo 

de pieles, incluso las más sensibles y 

reactivas o las que presentan rosácea. 

De hecho, su uso regular tiene un efecto 

calmante sobre las rojeces de la piel.

Es recomendado su uso en las noches, 

debido a que es un producto fotosensible. 

Lo puedes agregar a tu rutina agregando 

unas gotas a tu crema de noche.

Retinol

La vitamina A está relacionada con el 

metabolismo de la epidermis y tiene un 

papel muy importante en el control de la 

queratinización. Estimula la regeneración 

de la piel desde la capa basal, por esto se 

utiliza en productos para pieles secas, 

arrugadas y envejecidas. Su gran acción 

lo convierten en un producto de alta 

demanda en tratamientos de cosmética, 

además porque aporta elasticidad y 

previene el daño provocado por las 

radiaciones solares. 

La vitamina A es el elemento que 

probablemente más contribuya a 

mantener la piel sana y ayudar al 

bronceado natural, ya que favorece el 

desarrollo de pigmentos en la piel.

Recomendaciones:

-No es necesario su uso antes de los 25 

años.

-Los retinoides pueden causar irritación 

y sequedad en la piel, por lo que es muy 

importante contrarrestar los efectos con 

un buena hidratación y humectación.

-Es mejor aplicarlos por la noche, porque 

se inactivan con la luz ultravioleta del sol.

-Pueden causar sensibilidad a la luz 

solar, siendo de especial importancia 

aplicar una crema con protección solar 

durante el día.

-Evita el contacto con los ojos, mucosa 

nasal, boca, heridas abiertas y evita su 

acumulación en los ángulos de la nariz. 

El área por debajo de los ojos, alrededor 

de la boca y de la nariz es más sensible, 

evita estas áreas si hay irritación.

-Concentración de uso: la dosis en 

cosmética es del 1 – 3 %.

Elastina Marina

Obtenida de algas pardas mediterráneas, 

mediante un tratamiento especial que 

separa la parte proteica de composición 

semejante a la elastina del tejido 

conjuntivo. Es utilizada en el tratamiento 

intensivo de la epidermis, debido a que 

aporta flexibilidad y elasticidad a la piel. 

efecto nutritivo, regenerador, protector e 

hidratante. Por tanto, es muy apropiado 

utilizarlo después de largas exposiciones 

al sol, nieve, frío, etc. Es la responsable 

de que la piel tenga la capacidad elástica 

de volver a su forma y situación habitual 

luego de ser estirada.

Se recomienda utilizar dos veces al día, 

mañana y noche. Puedes utilizar unas 

gotas de elastina marina mezclada con 

tu crema de día y noche habitual. Puedes 

escote, extender y masajear hasta la 

completa penetración del producto.  

Elastina
Marina
250 ml



@mr.1866_

+34 663 55 5407

www.tiendasmr1866.com

Más información: +34 91 299 0380
pedidos@tiendasmr1866.com
Entregas a domicilio

Rutina de Belleza

Día
       Limpiador + Tónico + Sérum + ácido hialurónico + sodio hialuronato + elastina marina mezclados con crema

Noche
       Limpiador + Tónico + Sérum + ácido hialurónico + sodio hialuronato + elastina marina + colágeno mezclado con crema

       Limpiador + Tónico + sérum + ácido hialurónico + sodio hialuronato + vitamina A mezclado con crema 

Para conseguir un rostro radiante y luminoso, debes utilizar cremas con alto contenido en sustancias hidratantes, nutritivas y 

 cada día hay que limpiar la piel con un producto indicado, por ejemplo, CLEANING SAVIA MICELAR, ya que 

la polución o el sudor que se acumulan en la piel siempre deben retirarse. Luego, utiliza un tónico facial para cerrar poros y retirar 

las partículas que no se han podido eliminar (tónico agua de rosas, hamamellis, azahar…)

2) Hidratar:  Aplicar un sérum, por ejemplo, el de ácido hialurónico y colágeno  HIDRALOVE que vendemos en nuestras tiendas 

MR1866, luego aplicar una crema facial hidratante añadiendo alguno de los principios activos mencionados anteriormente 

dependiendo si es de día o de noche. 

3) Proteger: protege tu piel de la radiación solar con cremas faciales que lleven protección solar. Recuerda que hay que protegerse 

cada día, incluso en días nublados o en invierno. 

4) Exfoliar: recuerda realizar una exfoliación al menos una vez a la semana para retirar las células muertas o impurezas.

Sodio Hialuronato
cosmético Solución 1%

125ml

Hidralove
Sérum
Hialurónico
30ml

Cleaning
+ todas las pieles
Savia Micelar
250 ml

Hidramatt
crema de día
50ml

Productos recomendados

€ 9

€ 6

€ 7

€ 6
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