
Hidratar la piel, atenuar las manchas, proteger el rostro de 
agentes externos, reducir la aparición de arrugas, minimizar 
los poros… Son muchas –y muy diversas– las necesidades 

que presenta la piel y atenderlas todas en una misma rutina facial 
parece misión imposible. Especialmente, si descartamos la idea 
de incorporar decenas de productos en el cuidado diario. Pero, ¿y 
si existiese un cosmético multifunción capaz de satisfacer todas 
las necesidades en un solo envase? Su nombre es DD Cream Nude 
Skin Perfection SPF 15 –las siglas corresponden a la expresión  
Daily Defense y, por tanto, actúa como barrera frente a las agresio-
nes externas–. Una crema con un toque de color de Atashi Cellular 
Cosmetics que, dados sus resultados, se ha convertido en el pro-

ducto más vendido de la firma. 
La clave de su éxito reside en 

los ingredientes que componen esta 
DD Cream y sus efectos sobre la piel. 
Células madre de Gardenia jasminoi-
de, Extracto de Perla negra, Spilan-
thol® 50, retinol y aceites biológicos 
de jojoba, mimosa y meadowfoam 
destacan entre sus principales ingre-
dientes. La combinación de todos 
ellos consigue reducir las arrugas y 
ejercer un efecto lifting natural, ade-
más de atenuar las manchas y mini-
mizar los poros. Pero la DD cream de 
Atashi va más allá: sus partículas de 
dermosens favorecen la liberación 
de neurotransmisores involucrados 
en la relajación, ofreciendo un efecto 
antiestrés y calmante en la piel. Ade-
más, es hipoalergénica por lo que  
se adapta a todos los tipos de piel  
–incluso a las más sensibles–.

Su textura aterciopelada hace 
muy fácil su aplicación; y su aroma 
a magnolias frescas despierta todo 
un mundo de sensaciones con el que 
se logra el siempre deseado ‘efecto 
buena cara’ al instante ✤

En colaboración con Atashi

En la imagen, DD Cream  
Nude Skin Perfection SPF 15. 
De venta en Farmacias,  
Parafarmacias de El Corte Inglés  
y en www.atashicellular.com 
Precio: 34,79 €.

DD Cream: un 
solo producto 
para todas 
las necesidades 
de la piel 


