
Happy Skin
Ingrediente natural que aporta bienestar

y relajación a la piel

Sensorial



Happy skin

La piel contiene endorfinas en
grandes cantidades conocidas como
“la química de la felicidad”.

Happy Skin es un producto natural
obtenido a partir de la rosa polar.
Incrementa los niveles de endorfinas,
proporciona estados de bienestar y
placer, mejorando cualitativamente
la apariencia de la piel e incluso del
estado anímico.

Información toxicológica

Este producto ha sido evaluado de acuerdo a la
información toxicológica disponible, basada en los
ensayos de seguridad r ealizados y datos
bibliográficos. Estos datos permiten concluir que
el empleo de este ingr ediente, dentro de las
condiciones normales de utilización cosmética y
a la concentración de uso r ecomendada, no
presenta ningún riesgo para el consumidor.

Aplicaciones cosméticas

Tratamiento cosmético fito-estimulante que aporta
bienestar y relajación a la piel mejorando su 
aspecto externo.

Tratamiento anti-edad con actividad antioxidante
protegiendo del daño provocado por los 
radicales libres.

Happy Skin está indicado en la formulación de
productos faciales y corporales para obtener 
bienestar, relajación y antiestrés.

Ficha técnica

 Happy Skin 74500

PROPIEDADES Indicado en la formulación de 
productos faciales y corporales 
para obtener bienestar, relajación
y antiestrés

MOLÉCULAS ACTIVAS Rosavinas (Rosavina, Rosina y Rosarina)
Flavonoides y ácidos clorogénicos

ASPECTO Produto líquido. Color pardo oscuro
rojizo

SOLUBILIDAD Soluble en disoluciones acuosas

DOSIS
RECOMENDADA 0,2-2%

Formulación

 Crema facial
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INCI / PCPC

Glyceryl Stearate, Ceteth-20
Cetearyl Alcohol, Steareth-20, Steareth-10
Cetyl Alcohol
Caprylic / Capric Triglyceride
Dimethicone
BHT
Octyldodecanol
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Benzophenone-3

Aqua (Water)
Glycerin
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Disodium EDTA

Preservative
Wheat Germ Oil
Rosehip Seed Oil
Parfum (Fragrance)

Triethanolamine
Aqua (Water)

HAPPY SKIN
Nutrisea

% (w/w)

 3.50
2.50
2.50
2.00
1.00
0.10
4.50
3.00
0.50

71.00
2.00
0.25
0.10

0.80
0.50
2.00
0.30

0.23
0.23

1.00
2.00

Características y beneficios

Capacidad de inducir la biosíntesis de ß-endorfinas,
activando los receptores tanto a nivel central como a
nivel periférico y mejorando el estado de ánimo y físico
en general.

Test

Lishmanov y colaboradores estudiaron el efecto del
tratamiento con Rosa Polar midiendo los niveles séricos
de ß-endorfina.

Parámetros Control Rosa Polar

ß-endorfina
(mol/L)

4,21 +/- 0,66 18,00 +/- 5,31

La ROSA POLAR produce un incremento de la cantidad
de ß-endorfina.
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