
C1-056B

 ?Act ivo ant i-edad? súper  nut r it ivo
Compuesto potencial izador  de la regeneración celular

Cen c ac en t a
Biomim

La protección de la vida renovando tu juventud   
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INCI

Water & Glycerin & Placental 

ex tract 

       

APARIENCIA

Liquido ligeramente turbio - 
turbio

NIVEL DE USO

0.5  - 5.0%

APLICACIONES

Cremas faciales 
especializadas, sueros, 
t ratamientos, Shampoos y 

Acondicionadores .

The vegan opt ion! 
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Característ icas
Ventajas Beneficios    

 

 

 La t endencia nat ural 
nos ha hecho ret om ar  una 

ant igua práct ica cosm ét ica, donde 
los ext ract os de placent as hum anas y 

anim ales eran la panacea ent re los nobles, 
ya que la ut i l izaban para preservar  su belleza 

por  m uchos años. Ahora, una m ezcla de 
ext ract os y adit ivos veget ales con funciones 

t an sim ilares a los provist os por  las placent as, 
nos han perm it ido crear  un concept o de 

biom im et ism o placent ar io, im it ando cada 
función que est a m aravil losa 

cuidadora de vida ot orgar ía a la 
revit al ización de la piel y el 

cabello. 

 Com plejo act ivo a base 

de placent a 

biom im ét ica que 

regenera, nut re y 

for t alece la piel y el 

cabello 

 Un ext ract o de placent a 

cont iene lo m ejor  de la 

m adre nat uraleza com o 

nut r ient es, am inoácidos, 

m inerales y oligoelem ent os 

que al aplicar los en el 

cuerpo, renuevan y 

for t alecen la juvent ud 

 Los am inoácidos 

esenciales y vit am inas 

alt am ent e nut r it ivas, 

opt im izan la regeneración 

celular , ayudando a reducir  

la apar iencia de las líneas 

de expresión  
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La placent a t iene t oda una gam a de nut r ient es y am inoácidos que la hacen indispensable en el 
desar rollo em br ionar io. La ext racción de est a cápsula prot ect ora ha sido am pliam ent e ut i l izada com o 
la piedra angular  del rejuvenecim ient o, pues incent iva la dism inución de la apar iencia de los signos de 

la edad revit al izando la piel, for t aleciendo el cabello y prom oviendo un sano desar rollo celular . 

Los Biomimetizados vegetales son opciones suaves, veganas y con propiedades comparables a los productos 
de origen animal. Cencacent a Biom im  es un activo a base de bio-placenta vegetal con una poderosa 

capacidad de regeneración celular que rejuvenece la apariencia por cada aplicación. 

Ext ract o de Bio-Placent a: Una selectiva mezcla de extractos y compuestos vegetales con todos los beneficios 
de las placentas humanas, otorgando una carga de aminoácidos y minerales que al estar en contacto con la 
piel, potencializa la regeneración celular. Esto se debe a la optimización de la señalización mineral entre las 
membranas celulares, lo que conlleva en una mejor y más rápida formación de proteínas estructurales, como 
el colágeno y la elastina. Ambas proteínas fortalecen la unión de los fibroblastos entre los tejidos dérmicos, 

aumentando notablemente la elasticidad de la piel y rejuveneciendo visiblemente su apariencia.  

Por otro lado, la placenta vegetal al estar en contacto con el cuero cabelludo, ayuda a optimizar de igual 

manera la respiración celular,  promoviendo la formación de queratina en el cabello. El desarrollo de la 
queratina fortalece el engrosamiento de los folículos capilares mejorando la forma y estructura de la 

cabellera, lo cual ayuda a disminuir la excesiva pérdida de cabello. 

The vegan opt ion! 
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Benef icios:
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Pot encializa la 
regeneración 

celular    
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- Pot encializa la regeneración celular      
- Excelent e aliado en la dism inución de los signos de la edad  
- Ayuda a m ejorar  la elast icidad dérm ica  
- For t alece la est ruct ura capilar     
- Ayuda a prevenir  la apar ición de signos de la edad         

For t alece la 
est ruct ura 

capilar  

 Excelent e 
aliado en la 

dism inución de 
los signos de la 

edad  

 Ayuda a 
m ejorar  la 
elast icidad 

dérm ica 

Ayuda a 
prevenir  la 

apar ición de 
signos de la 

edad  
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APLICACIONES Beneficios para el consumidor Beneficios para el producto

Cremas faciales y de uso diario La fórmula acuosa permite una 
total incorporación a emulsiones de 
uso diario. Además, la permanencia 
del activo en la piel potencializa el 

beneficio anti-edad a largo plazo.  

 

De fácil incorporación. Aporta ligera 
emoliencia y es soluble en agua y 

glicoles.  

Shampoos y Acondicionadores  La aplicación en cabellera de uso 
diario a bajas dosis ayudará a 
mejorar el brillo y la estructura del 

cabello.  

Tratamientos capilares El fortalecimiento capilar mejorará 
la estructura y   manejabilidad del 

cabello, además de   
proporcionarle más brillo a su 

apariencia.      

Cremas faciales especializadas, 

sueros y tratamientos  
La capacidad de nutrición, 
regeneración celular y súper 
humectación del activo, promueve 
la paulatina reducción de la 
apariencia de las líneas de 
expresión, revitalizando el cutis y 
otorgando, una piel visiblemente 

rejuvenecida. 

El poder de nutrición y fortalecimiento de Cencacent a Biom im  recubre y potencializa la elasticidad de la 
epidermis, al mejorar la textura y el aspecto de la piel, creando un efecto revitalizador que mejorara con cada 
aplicación. Además, genera un notable fortalecimiento, que no sólo optimiza la estructura del cabello, 
también otorga un intenso brillo, aumenta la manejabilidad y rejuvenece la apariencia en general. 

El t rat am ient o ant iedad que est abas esperando 

Biomim
Cen c ac en t a

The vegan opt ion! 
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Grupo Ravara S. de RL. de CV.

Manuel Gómez de Castro #260, Col. Burócratas del 
Estado, Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64380

Teléfono- (01)81-2313-4017

info@gruporavara.com

¿Dudas?

escríbenos a:

info@gruporavara.com

act ivos - ext ractos  -  complejos  -  proteínas  -  ant im icrobianos  -  sur f actantes act ivos  -  f uncionales
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