
¿Qué es el beta-glucano, el componente principal de la serie?
Es un polisacárido natural y excepcional que presenta importantes propiedades hidratantes, regeneradoras y 
antiarrugas. Su capacidad de penetrar profundamente en la piel es uno de los descubrimientos más 
importantes de los últimos años, y su e�cacia ha sido comprobada a través de numerosos tests. El 
beta-glucano es conocido también por sus propiedades bene�ciosas que suelen aprovecharse en 
dermatología y en suplementos dietéticos, tales como la reducción de los niveles de azúcar y colesterol, la 
prevención de enfermedades coronarias.  El beta-glucano de avena-(1-3) y -(1-4), como beta-glucano único, 
cuenta con la declaración o�cial de salud de la Comisión Europea (Regulación de la Comisión (UE) n.º 
1160/2011 de 14 de noviembre de 2011).
¿Han sido todos los productos de la serie β-Glucan Active sometidos a las pruebas adecuadas?
Cada uno de nuestros productos es sometido a las pruebas necesarias antes de ser puesto a la venta. Toda 
la serie β-Glucan Active cuenta con la evaluación de seguridad requerida para poder lanzar un producto al 
mercado. Además, toda la serie ha sido testada dermatológicamente.

¿Por qué en el envase no hay información sobre la composición del producto?
Toda la información necesaria sobre el producto y su composición se encuentra en el embalaje exterior de 
cartón de cada uno de los productos de la serie β-Glucan Active. Además, toda la información sobre el 
producto puede encontrarse en el catálogo de productos FM GROUP.

¿Qué diferencia al beta-glucano derivado de avena del beta-glucano derivado de levadura u hongos?
Los estudios han demostrado que el beta-glucano de avena estimula e�cazmente la actividad de los macrófagos 
(células del sistema inmune) para la secreción de citoquinas, aumentando de esta manera los mecanismos naturales 
de defensa del organismo y su capacidad regeneradora. El beta-glucano de avena es simplemente más bioactivo.

¿Cuándo se descubrieron el beta-glucano y sus propiedades?
Este componente despertó el interés en los años 40 del siglo XX. En los años 80 se descubrió que era una 
sustancia que activa el sistema inmune. De todos modos, ya los antiguos griegos y romanos lo utilizaban 
como medio de aliviar las irritaciones y curar las excoriaciones. 

¿El beta-glucano de avena se utiliza en otros campos diferentes a la cosmetología?
Sí. El beta-glucano tiene muchos usos: se utiliza, por ejemplo, en suplementos dietéticos o en productos 
médicos (tiritas con beta-glucano que aceleran la curación de heridas).

¿Qué son los macrófagos y qué relación tienen con el beta-glucano?
Los macrófagos son células del sistema inmune, que están presentes en todos los órganos del cuerpo. Su función consiste 
en destruir microorganismos, células de la sangre desgastadas y otros cuerpos extraños. El beta-glucano estimula el 
trabajo de los macrófagos, por lo que aumenta la resistencia del organismo y su capacidad regeneradora. 

¿Cuál es la diferencia entre las cremas de la serie β-Glucan Active?
Las cremas di�eren entre sí principalmente por la composición y concentración de sustancias activas, y por 
lo tanto por su consistencia. 

Preguntas más frecuentes
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¿Qué funciones une la emulsión desmaquillante?
La emulsión desmaquillante 3 en 1 Beta-Glucan Active combina las funciones de 3 cosméticos: loción, 
tónico y desmaquillante de ojos.

¿Cómo actúa este cosmético?
Su fórmula hipoalergénica es rica en ingredientes activos y tiene múltiples funciones: elimina perfectamente 
el maquillaje, incluso el resistente al agua; elimina e�cazmente las impurezas y toni�ca dejando el cutis 
fresco, suave y �rme. El cosmético prepara estupendamente la piel para los tratamientos posteriores. 

¿Cuáles son los ingredientes activos incluidos en la fórmula de la emulsión desmaquillante 3 en 1 β-Glucan Active?
Al igual que los demás productos de la serie Beta-Glucan Active, la emulsión incluye:
- beta-glucano de avena con propiedades antiedad y rejuvenecedoras, que calma las irritaciones y 
proporciona una hidratación óptima; está reforzado adicionalmente por el extracto de semillas de avena 
incluido en la composición.
Además, la fórmula ha sido enriquecida con: 
- hidrolato de hamamelis, que aplicado sobre la piel la rea�rma y previene la producción excesiva del sebo;
- extracto de rosa centifolia, que tiene propiedades toni�cantes y refrescantes;
- aceite de almendras dulces, que nutre, hidrata y alisa la piel;
- glicerina, que aporta hidratación y previene la pérdida excesiva de agua de la epidermis;
- pantenol, que calma y acelera la regeneración de la epidermis;
- vitamina E, con propiedades antioxidantes.

¿Para quién es adecuada la emulsión desmaquillante 3 en 1?
Este preparado hipoalergénico es adecuado para todos los tipos de piel, incluida la piel sensible. También la 
pueden utilizar las personas que llevan lentillas, siempre y cuando las retiren previamente.

¿Cómo utilizar la emulsión desmaquillante 3 en 1 de la serie β-Glucan Active?
El producto rinde mucho, se aplica y se extiende fácilmente. Se debe aplicar una pequeña cantidad de la 
emulsión sobre el cutis y limpiar la cara y Los ojos. La puedes aplicar tanto con las yemas de dedos como 
con un algodón y repetir hasta eliminar por completo el maquillaje. La emulsión no requiere aclarado. 
Se recomienda usarla a diario.

Uso lentillas, ¿puedo utilizar la emulsión desmaquillante 3 en 1? 
Sí, la emulsión desmaquillante 3 en 1 está recomendada para personas que llevan lentillas. Sin embargo, 
hay que acordarse de retirarlas antes de aplicar el cosmético. 

Mi piel es sensible, ¿puedo utilizar este producto?
Sí, su fórmula extremadamente suave e hipoalergénica de consistencia ligera es adecuada para todos los 
tipos de pieles, incluida la piel sensible.

Emulsión desmaquillante 
3 en 1 β-Glucan Active
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¿Qué es el sérum β-Glucan Active?
Es un cosmético moderno con una alta concentración de componentes biológicamente activos, tales como 
el beta-glucano de avena, el oro coloidal (propiedades antibacterianas), los ésteres de ácidos grasos 
superiores, el aceite de coco y la vitamina C, gracias a los cuales el sérum adquiere propiedades 
regeneradoras, hidratantes, protectoras y suavizantes. 

¿Para qué tipo de piel se recomienda el sérum?
El sérum está recomendado para todos los tipos de pieles, en particular para la piel:
* grasa y con acné (cada noche), alternando con la crema hidratante de día (igual en el caso de piel 
mixta),
* seca, sensible y con capilares dilatados (uso continuo, tanto de día como de noche).

Mi cutis es sensible, ¿puedo utilizar el sérum?
Los ingredientes activos contenidos en el sérum β-Glucan Active previenen cambios en la piel, calman el 
enrojecimiento, tienen propiedades antibacterianas y apoyan la regeneración de células. Por lo tanto, el 
sérum está recomendado especialmente para la piel sensible, apagada y reseca, así como para la piel con 
problemas de acné.  

¿Puedo aplicar el sérum en otras partes de mi cuerpo?
Gracias a la composición rica y nutritiva, el sérum puede aplicarse también puntualmente, por ejemplo en 
codos y rodillas, es decir, en partes del cuerpo vulnerables al resecamiento y las durezas.  

¿Es posible curar el acné con el sérum?
El uso regular del sérum reduce la aparición de cambios en la piel e imperfecciones. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que el sérum no es un medicamento y su rendimiento depende de la gravedad de los cambios 
cutáneos. Si notas que aparecen algunos cambios positivos, no deberías dejar de usar el sérum, ya que es señal 
de que tu piel empieza a colaborar con el producto y se está puri�cando de manera natural.

Sérum para el rostro 
β-Glucan Active
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¿Para qué tipo de piel está recomendada la crema?
La crema está destinada para todos los tipos de pieles, aunque para la piel seca sería más adecuada la 
crema semi-rich o rich, sobre todo en invierno.

¿Cómo actúa la crema hidratante β-Glucan Active?
Hidrata profundamente la piel del rostro y previene que ésta se reseque. Gracias al ácido hialurónico, alisa la 
piel y reduce las arrugas. El beta-glucano de avena acelera la regeneración de la piel y la rea�rma.

¿Cómo debo aplicar la crema hidratante?
Por las mañanas y por las noches sobre la piel previamente limpia.

Mi cutis es maduro, ¿puedo usar esta crema también?
Sí. La composición del cosmético contiene ingredientes activos que hidratan y regeneran. Sin embargo, si 
tu piel es seca, te recomendamos la crema semi-rich o rich, sobre todo en invierno. 

Mi cutis es graso, ¿puedo utilizar la crema hidratante β-Glucan Active?
Sí. La crema hidratante β-Glucan Active tiene una consistencia ligera que no obstruye los poros y no es 
demasiado pesada para la piel. 

Crema hidratante 
β-Glucan Active
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¿Para quién está recomendada la crema semi-rich?
Esta crema está recomendadas para todos los tipos de pieles, con una recomendación especial para la 
piel seca, mixta y grasa en invierno. Contiene aceite de coco (que evita la pérdida de agua de la epidermis y, 
aporta una nutrición y protección óptimas), manteca de karité, que es una fuente de vitaminas y antioxi-
dantes naturales, y extracto de hamamelis, que regula la producción de sebo.  

Mi cutis es graso, ¿puedo utilizar la crema semi-rich β-Glucan Active?
Puedes utilizar la crema semi-rich, sobre todo en invierno, cuando las condiciones climáticas son desfavora-
bles. La crema semi-rich β-Glucan Active contiene en su composición nutrientes e ingredientes hidratantes 
y regeneradores. Un error frecuente entre las personas con el cutis graso es el uso de cosméticos que no 
hidratan adecuadamente. La crema semi-rich β-Glucan Active, debido a los ésteres de ácidos grasos supe-
riores del aceite de lino contenidos en la composición, mantiene un nivel adecuado de hidratación de la 
piel grasa y, además, gracias al contenido del hidrolato de hamamelis, regula la producción de sebo. 

¿Es cierto que la crema semi-rich está especialmente recomendada para la época de invierno?
La crema semi-rich β-Glucan Active está recomendada para todas las estaciones del año. Sin embargo, es 
cierto que en invierno deberíamos utilizar cremas de fórmula más rica, que contengan menos agua y más 
ingredientes hidratantes. Por lo tanto, la crema semi-rich β-Glucan Active está recomendada para días fríos, 
pero también para días calurosos, cuando la piel está expuesta al resecamiento. 

Mi cutis es maduro, ¿debería utilizar la crema semi-rich?
La crema semi-rich, gracias al contenido en sustancias lipídicas, nutre la piel aportándole elasticidad. 
El beta-glucano reduce las arrugas. 

Crema semi-rich 
β-Glucan Active
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¿Para quien está recomendada la crema rich β-Glucan Active?
La crema rich está recomendada para personas de todas las edades, y, en particular, para las que tienen 
la piel seca, deshidratada y sensible a los factores externos dañinos. 

¿Qué diferencia hay entre la crema rich y la semi-rich?
Se diferencian principalmente en su contenido en nutrientes. 

¿Qué es el hamamelis y cómo se obtiene de él el hidrolato contenido en la crema rich β-Glucan Active?
El hamamelis es una planta venerada por los indios de América del Norte debido a sus propiedades excep-
cionales: rea�rma, previene infecciones, calma y es antibacteriano. El hidrolato se obtiene a través de la 
destilación de las �ores de esta planta. 

¿Puedo usar la crema rich β-Glucan Active si tengo la piel sensible o enrojecida?
Por supuesto. Además de poseer una rica fórmula, la crema contiene hidrolato del hamamelis, que fortalece y 
estrecha los vasos sanguíneos y estimula y acelera la regeneración de la piel irritada, por lo tanto está 
recomendada también para la piel sensible y con enrojecimiento. 

¿Puedo utilizar la crema rich durante todo el año?
Sí. La crema rich β-Glucan Activo está recomendada para cualquier estación del año. Gracias al contenido en 
ingredientes hidratantes la crema rich es la solución perfecta no solamente en invierno, sino también en 
verano cuando el sol reseca la piel.

¿Cómo aplicar la crema rich?
La crema β-Glucan Active está recomendada para el cuidado diario, por la mañana y por la noche. En el caso de 
la piel mixta, se recomienda aplicarla solamente por las noches. 

Crema rich 
β-Glucan Active
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¿Qué diferencia hay entre la crema hidratante-alisadora y la crema regeneradora-nutritiva?
La diferencia radica en la composición de los ingredientes adicionales (el ingrediente principal de los dos 
productos es el beta glucano). La crema hidratante alisadora está recomendada para el cuidado diario de la 
piel de las manos que requiere hidratación.

¿Cuándo aplicar la crema hidratante-alisadora?
La crema hidratane-alisadora es adecuada para cualquier estación del año. Se recomienda usarla especial-
mente en verano, cuando la piel de nuestras manos es más expuesta a la deshidratación.

Crema hidratante-alisadora
para manos
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¿Qué diferencia hay entre la crema regeneradora-nutritiva y la crema hidratante-alisadora?
La diferencia radica en la composición de los ingredientes adicionales (el ingrediente principal de los dos 
productos es el beta glucano) y, por lo tanto, en su forma de actuar. La crema regeneradora-nutritiva está 
recomendada para la piel de las manos resecas, expuestas a los factores externos dañinos. Contiene en su 
composición ingredientes activos que nutren y regeneran intensamente la piel dañada de las manos.

¿En qué estación del año se recomienda aplicar la crema regeneradora de manos?
La crema regeneradora-nutritiva de manos se puede utilizar en cualquier estación del año. Sobre todo en 
invierno, cuando la piel de las manos está expuesta a factores externos dañinos tales como el frío, viento, y 
el aire seco de la calefacción o el aire acondicionado. La crema está recomendada también para las manos 
vulnerables a los efectos de los detergentes.

¿La crema regeneradora-nutritiva nutre también la placa de la uña?
Sí. Gracias a su contenido en aceite de ricino, fortalece e hidrata las uñas.

¿Deja la crema una película grasa en las manos?
La crema regeneradora-nutritiva se absorbe rápidamente, dejando una película protectora sobre la piel de las 
manos, así como una agradable sensación de suavidad e hidratación.

Crema regeneradora-nutritiva 
para manos
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¿Cómo actúa el bálsamo hidratante para el cuerpo?
El bálsamo proporciona una hidratación adecuada a la piel. Por un lado, contiene beta-glucano, que 
regenera la piel. Por otro lado, aceite de almendras dulces, que penetra en la epidermis, la alisa y la nutre. La 
vitamina E retrasa el proceso de envejecimiento de la piel. 

¿Cuándo se recomienda aplicar el bálsamo hidratante para el cuerpo?
Se recomienda la aplicación del bálsamo hidratante durante todo el año, sobre todo en la época de 
invierno, cuando el aire frío y seco reseca la piel, y también en verano para restablecer el equilibrio de la piel 
expuesta a menudo al sol. 

¿Para qué tipo de piel se recomienda el bálsamo hidratante para el cuerpo?
El bálsamo hidratante para el cuerpo β-Glucan Active es adecuado para cualquier tipo de piel, en especial 
para la piel seca y deshidratada. La fórmula del bálsamo contiene vitamina E que retrasa el proceso de 
envejecimiento de la piel, lo que es de suma importancia en el caso de la piel madura.

¿Cómo aplicar el bálsamo hidratante para el cuerpo?
Se recomienda utilizar el bálsamo hidratante para el cuerpo a diario, preferiblemente después de la ducha. Se 
puede aplicar también puntualmente en lugares que suelen resecarse y dañarse, tales como los codos.

Bálsamo hidratante 
para el cuerpo
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¿Cómo actúa el bálsamo anticelulítico para el cuerpo?
Aplicado con regularidad reduce gradualmente el efecto de la llamada “piel de naranja”, adelgaza 
visiblemente los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen. 

¿Cómo aplicar el bálsamo anticelulítico?
Se recomienda aplicarlo en zonas afectadas por la celulitis o susceptibles a su formación. Para estimular la 
circulación sanguínea en estas zonas, se recomienda realizar un masaje. 

¿Qué es el complejo Anticellulite Forte?
Es una combinación de extracto de Centella Asiática, que estimula la producción de colágeno, elastina, 
que restaura la densidad y elasticidad de la piel, cola de caballo, que fortalece y regenera los tejidos 
debilitados, cafeína de semillas de guaraná, que estimula la microcirculación, y L-carnitina que aumenta el 
efecto de toni�cación de la silueta y disminuye los cambios provocados por la celulitis. 

¿Basta con utilizar el bálsamo para eliminar la celulitis?
Eso depende del grado de desarrollo de la celulitis. Obtendrás unos mejores resultados si combinas el uso del 
bálsamo con una dieta equilibrada y actividad física moderada.

Bálsamo anticelulítico 
para el cuerpo
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