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HIGIENE

OJOS

SERUM

HIDRATACIÓN

Intensive Moisture Cleanser. Una limpiadora en textura 
crema indicada para la piel seca y para reponer los 
lípidos que la barrera protectora pierde cada día. 
Masajear suavemente sobre la cara y el cuello 
humedecidos. Enjuagar con agua tibia

Eyelift Peptides. Un suero para los ojos reafirmante 
anti-envejecimiento para ayudar a reafirmar y dar 
forma a la mirada del contorno de los ojos. Con un 
complejo de 5 péptidos anti-edad para rellenar y 
suavizar, la aparición de líneas finas y arrugas se 
reducen, creando un efecto de despertar de ojos 
brillantes. Después de limpiar por la mañana y por la 
noche, aplicar una pequeña cantidad de Eyelift 
alrededor de los contornos de ojos, evitando los 
párpados.

Super C Ferulic. Mejora su rutina de cuidado de la piel 
por las mañanas con Super C Ferulic, nuestra suero de 
vitamina C más potente hasta la fecha. Formulado con 
30% ácido ascórbico etilado (vitamina C) altamente 
estable y reforzado con ácido ferúlico para asegurar 
que su tez aparezca radiante y juvenil. Después de la 
limpieza por la mañana, masajear 4 gotas en el rostro,  
cuello y escote. Dejar absorber antes de aplicar la 
crema hidratante. Puede sentir un cosquilleo ligero 
durante unos segundos después de la aplicación. Esto es 
normal e indica que el producto está funcionando. 

Advanced Day Ultimate Protect. La crema de día con 
protector solar SPF 50+, elevado con enzimas 
reparadoras de ADN de próxima generación y nuestro 
escudo ambiental de 360º. La apariencia de líneas 
finas y arrugas se reduce visiblemente, la piel está 
hidratada y controlando los futuros signos de 
envejecimiento. Como último paso en tu rutina de 
cuidado de la piel, aplica una cantidad generosa en el 
rostro, el cuello y el escote. Vuelve a aplicar durante el 
día según sea necesario y cada 2 horas si estás bajo la 
luz solar directa. 

Night Ritual Vitamin A. Un despertar renovado con 
esta crema rica, rejuvenecedora y con Vitamina A que 
se derrite después de la aplicación, liberando un 
poderoso complejo anti-envejecimiento en la piel. 
Trabajando mientras duermes, fortalece y nutre para 
dejar la piel hidratada y visiblemente más joven. 
Después del suero de la noche, masajear una 
pequeña cantidad en el rostro, cuello y escote. El 
retinol debe aplicarse progresivamente. Utilice dos 
veces a la semana durante las primeras 2 semanas, 
noches alternas durante las próximas 2 semanas y a 
continuación todas las noches.

Reaplicar durante el día una pantalla solar física como 
Invisible Physical Defense SPF30

Phyto-Nature Firming Serum. Suero de fase dual 
avanzado combina productos botánicos altamente 
activos con tecnología biomimética para reducir los 
signos visibles del envejecimiento de la piel y revive la 
naturaleza de una piel de apariencia más joven. 
Dispense 1-2 bombas en la palma de su mano. Mezcle 
los dos sueros y extiéndalos sobre el rostro y el cuello 
limpios.

Eyelift Peptides. Repetir su uso por la noche.

1- Liquid Balance Cleansing Oil. Purificante. Hidratante. 
Revitalizante. Este limpiador de aceite ultra suave 
disuelve suavemente las impurezas y el maquillaje 
resistente al agua para revelar una piel radiante y 
fresca. Masajear suavemente en la piel seca. Agregar 
agua tibia para emulsionar en leche y continuar con el 
masaje. Enjuagar bien y secar el rostro. 
2- Intensive Moisture Cleanser. Aplicar sobre la piel 
húmeda y masajear 1 minuto. Aclarar con agua.

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

Nightly Lip Treatment. Tratamiento antiedad para los 
labios y la zona perioral que suaviza las líneas de 
expresión mientras duermes, ayuda a restablecer el 
volumen de los labios y de la piel de alrededor e hidrata 
para mejorar la elasticidad de la piel y restaurar la 
barrera de la piel. Aplicar generosamente y masajear 
sobre la piel y alrededor del área de los labios

Neck Fit Contour. Serum con roll-on para el cuello y el 
escote que tensa de forma inmediata y tonifica a largo 
plazo. Sólo se debe aplicar una capa fina, así que 
presionar ligeramente el tubo durante la aplicación. 
Utilizar día y noche.
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SEMANAL

Multivitamin Recovery Mask. Potente mascarilla 
antioxidante que aporta hidratación y elasticidad 
eliminando todo rastro de cansacio o estrés de la 
piel. Aplicar generosamente sobre el rostro y el cuello 
limpios, evitando el contorno de los ojos. Después de 
10 a 15 minutos retirar con abundante agua. Usar una 
vez por semana.
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ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

PHYTO NATURE FIRMINGSUPER-C FERULIC EYELIFT PEPTIDES NECK FIT CONTOUR

Tu rut ina
al  ins tante

ENVEJECIMIENTO
A r r u g a s  y  f l a c i d e z

https://centrebeauty.es/producto/super-c-ferulic/
https://centrebeauty.es/producto/phyto-nature-firming-serum/
https://centrebeauty.es/producto/eyelift-peptides/
https://centrebeauty.es/producto/neck-fit-contour/
https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones

