CATEGORÍA
PRODUCTO

COMPOSICIÓN
/PRINCIPIOS ACTIVOS

PRESENTACIÓN

POSOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

Limpiadores
Limpiador

PHYTOFOAM, EXTRACTO Y ACEITE DE COCO

60mL y 120mL

Limpiar el rostro de mañana y de noche
utilizando el limpiador con las manos
previamente humedecidas con agua.
Enjuagar y secar.

• Remueve la suciedad, el maquillaje y la
oleosidad sin distorsionar el equilibrio
de la piel.
• Formulado con tensoactivos de bajo potencial
de irritación y un complejo vegetal con
propiedades anti-inflamatorias.

Limpieza diaria
y desmaquillante.

SA Diario

ÁCIDO SALICÍLICO 2%, ANTIOXIDANTES,
ANTI IRRITANTES

60mL

Aplicar a diario la cantidad necesaria
con las manos sobre el rostro, de
mañana y/o de noche.
Evitar contacto con los ojos.
Sin enjuague.
Utilizar FPS durante el día.

•
•
•
•

Exfolia revelando una piel sana y limpia.
Destapa y afina poros.
Previene acné y puntos negros.
Reduce irritación y rojeces.

Exfoliante químico diario.

GA Diario

ÁCIDO GLICÓLICO 8%, ANTIOXIDANTES,
ANTI IRRITANTES

60mL

Aplicar a diario la cantidad necesaria
con las manos sobre el rostro, de mañana
y/o de noche.
Evitar contacto con los ojos.
Sin enjuague.
Utilizar FPS durante el día.

• Exfolia revelando una piel sana y radiante.
• Estimula la producción de colágeno y
elastina.
• Unifica el tono de la piel.

Exfoliante químico diario.

SA Semanal

ÁCIDO SALICÍLICO 4%, ANTIOXIDANTES,
ANTI IRRITANTES

30mL

Aplicar una vez a la semana la cantidad
necesaria con las manos sobre el rostro.
Evitar contacto con los ojos.
Sin enjuague.
Utilizar FPS durante el día.
Discontinuar su uso en verano.

• Potencia la acción del exfoliante SA Diario.

Exfoliante químico semanal.

GA Semanal

ÁCIDO GLICÓLICO 15%, ANTIOXIDANTES,
ANTI IRRITANTES

30mL

Aplicar una vez a la semana la cantidad
necesaria con las manos sobre el rostro.
Evitar contacto con los ojos.
Sin enjuague.
Utilizar FPS durante el día.
Discontinuar su uso en verano.

• Potencia la acción del exfoliante GA Diario.

Exfoliante químico semanal.

Crema Hidratante
para Piel Seca

ÁCIDO HIALURÓNICO, CERAMIDAS,
HYDROMANIL Y NMF

120mL

Aplicar de mañana y/o de noche al
finalizar la rutina.

•
•
•
•

Textura sedosa.
Hidrata sin sensación de grasitud.
Deja la piel suave y tersa.
Con ingredientes emolientes, humectantes
y reparadores.

Hidratante.

Gel-Crema Hidratante
para Piel Mixta

ÁCIDO HIALURÓNICO, CERAMIDAS,
HYDROMANIL Y NMF

60mL y 120mL

Aplicar de mañana y/o de noche al
finalizar la rutina.

•
•
•
•

Textura liviana y rápida absorción.
Hidrata sin sensación de grasitud.
Deja la piel suave y tersa.
Con ingredientes emolientes, humectantes
y reparadores.

Hidratante.

120mL

Aplicar de mañana y/o de noche al
finalizar la rutina.

• Textura ultraligera de rápida absorción.
• Deja la piel suave y tersa.
• Con ingredientes emolientes, humectantes
y reparadores.
• Con extracto de Aloe Vera.

Hidratante.

Piel seca y sensible.
Contorno de ojos.

Exfoliantes

Hidratantes

Gel Hidratante
para Piel Grasa

ÁCIDO HIALURÓNICO, CERAMIDAS,
HYDROMANIL Y NMF

Aceites
Aceite Reparador
Concentrado

FOSFOLÍPIDOS, ÁCIDO OLEICO
Y ÁCIDO LINOLEICO

30mL

Uso 1: Masajear de 2 a 4 gotas aprox.
directo en el rostro incluyendo contorno
de ojos, de mañana y/o de noche.
Uso 2: Mezclá unas gotas con tu
hidratante para potenciar la hidratación.

•
•
•
•

Aceite seco de absorción ultra rápida.
Potencia la hidratación.
Reconstruye y recompone la piel seca.
Repara y calma pieles sensibles.

Aceite Multipropósito
Voluble

ÁCIDO LÁURICO, OMEGA-3, OMEGA-6,
Y VITAMINA E

120mL

Aplicar en el cuerpo después de la ducha
o cuando se desee potenciar la hidratación corporal.
Aplicar en las puntas del cabello para
suavizarlo.

• Aceite seco de absorción ultra rápida.
• Fácil aplicación para vestirse
inmediatamente.
• Deja sensación sedosa y apariencia
aterciopelada.
• Mejora las puntas florecidas y reduce
el frizz.

Hidratante para el cuerpo
y el cabello.

Boosters
Vit-C/FE

ÁCIDO ASCÓRBICO 15%, ÁCIDO FERÚLICO
Y TOCOFEROL

15mL

Aplicar con las manos 4 gotas aprox.
directo en el rostro de mañana y/o
de noche. Esparcir evitando el contacto
con los ojos.

• Ilumina y mejora hiperpigmentación.
• Ayuda a prevenir fotoenvejecimiento
y cáncer de piel.
• Potencia la protección solar.

Despigmentante.
Antioxidante.

SNAP-8

ACETIL OCTAPÉPTIDO-3 20%,
Y PALMITOIL TETRAPÉPTIDO-7

15mL

Aplicar una gota en cada zona a tratar
(frente, contorno de ojos, alrededor de
la boca) y masajear con las manos de
mañana y/o de noche.

•
•
•
•

Alternativa tópica al Bótox.
Reduce la contracción muscular.
Mejora líneas de expresión hasta un 63%.
Con péptidos que potencian su acción
antiage.

Líneas de expresión.

Hyalu-G/P

ÁCIDO HIALURÓNICO 0,5%, PORIA COCOS
Y GLUCONOLACTONA

15mL

Aplicar con las manos 4 gotas aprox.
directo en el rostro y contorno de ojos
de mañana y/o de noche.

•
•
•
•

Aumenta la turgencia.
Mejora la apariencia de arrugas finas.
Brinda humectación sin agentes emolientes.
Agregado de Poria Cocos intensifica
resultados.

Humecta.
Suaviza.
Mejora turgencia.

Retin-E

RETINOL 1%

15mL

Incorporar paulatinamente hasta usarlo
todas las noches. Aplicar 4 gotas aprox.
directo en el rostro y esparcir con las
manos.
Evitar el contorno de ojos y labios.
Utilizar FPS durante el día.

• Repara el envejecimiento.
• Aumenta la producción de colágeno,
elastina y ácido hialurónico.
• Recupera el espesor de la piel.
• Mejora la vascularización.
• El Escualano aporta función reparadora y
antioxidante.

EN 100% ESCUALANO PURO

Antiage.
Antioxidante.
Reparador.
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