
 
 
 
 
Croma Pharma GmbH expande su portfolio y presenta pure HA  

Ácido Hialurónico sin distracción  

(Leobendorf, 15 de Julio) Croma siempre se compromete a ampliar su portfolio para 
apoyar a sus clientes en su trabajo diario. Pure HA es una mascarilla líquida de alta 
concentración con una formula minimalista que contiene un 1.8% de ácido 
hialurónico para suavizar, hidratar y revitalizar la piel mientras que potencia su 
hidratación natural. 

Con pure HA, Croma ha diseñado un nuevo producto con ingredientes que 
normalmente se utilizan en las consultas médicas y estéticas, aportando la alta 
calidad habitual del ácido hialurónico de grado farmacéutico para el cuidado de 
la piel. Puro y sin distracciones. 
 
"Con Pure HA, hemos desarrollado un producto para el cuidado de la piel basado 
en ácido hialurónico que cumple con los altos estándares de nuestros dispositivos 
médicos, complementa perfectamente nuestro portfolio existente y subraya la 
afirmación de Croma como expertos en la fabricación de ácido hialurónico", 
comentó Andreas Prinz, Director General de Croma. 
 
Con una textura sedosa y ligera, adecuada para todo tipo de piel, esta fórmula 
minimalista tiene como objetivo hacer que la piel se sienta nutrida y radiante sin el 
uso de ningún tipo de conservantes. Producida en un envase de vidrio estéril 
altamente profesional, pure HA aporta un enfoque dermatológico para el cuidado 
de la piel en casa – de la mano de los expertos en la fabricación de AH. 

Sobre el ácido hialurónico 
El ácido hialurónico tiene muchos beneficios para la piel: restaura la hidratación y la 
elasticidad de la piel, revitaliza la epidermis, haciendo que la piel se vea y se sienta 
más suave, suaviza la piel y mejora la apariencia de las líneas finas y las arrugas. 
 
Acerca de Croma-Pharma GmbH 
Croma es una empresa familiar austríaca especializada en la producción industrial de 
jeringas de ácido hialurónico y uno de los principales expertos mundiales en este 
campo. Croma ofrece una amplia gama de productos de última generación 
desarrollados por expertos en farmacia y dermatología. 

Con pure HA, Croma ha diseñado un nuevo producto que se utiliza normalmente en las 
clínicas médicas y estéticas en todo el mundo y llevando ahora la alta calidad del 
ácido hialurónico de grado farmacéutico a tu hogar. Puro y sin distracciones. 
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