
SEMANAL

Rapid Reveal Peel. El exfoliante para usar en casa con 
resultados profesionales que revela una piel más 
brillante y borrar los signos de envejecimiento. 
Masajea suavemente la cara, el cuello y el pecho con 
las yemas de los dedos en movimiento circular. Deja 
que se active durante 3-7 minutos. Puedes 
experimentar un ligero hormigueo y/o calentamiento. 
Enjuaga bien con agua fría. Si quieres resultados 
rápidos es recomendable empezar con un 
tratamiento de choque durantre tres días seguidos 
(un tubo cada noche). Después del tercer día y con 
los resultados óptimos conseguidos, ya puedes usar 
un tubito a la semana.
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HIDRATACIÓN

Cream Cleanse, limpiador en crema que ayudará a 
que la piel esté reconfortada y ayuda a aliviar y calmar 
la sensación de sequedad. Aplicar sobre la piel 
húmeda y masajear 1 minuto. Aclarar con agua.

Multivitamin Power Firm. Combate las pequeñas líneas 
visibles en el área del contorno de ojos con este 
potente complejo reafirmante compuesto por 
vitaminas antioxidantes reconstituyentes. Aplique 
suavemente alrededor de los ojos, concentrándose en 
las áreas de envejecimiento visible.

Clarity Peptides. Complejo peptídico para 
perfeccionar la piel para ayudar a mejorar la 
luminosidad natural de su piel. Con un 10% de 
niacinamida que calma y alivia el enrojecimiento, 
imperfecciones y piel con manchas. Masajea en el 
rostro, el cuello y el escote. Dejar absorber antes de 
aplicar suero y/o humectante.

Daily Radiance Vitamin C. Crema revitalizante e 
hidratante de vitamina C con una textura ligera, 
proporciona una potente protección antioxidante 
junto con un producto no graso de SPF 30 de amplio 
espectro. Después de limpiar por la mañana y utilizar 
cualquier suero, aplicar una pequeña cantidad de 
forma homogénea en el rostro, cuello y escote.

Intensive Moisture Balance. Crema hidratante ultra 
nutritiva que restaura el equilibrio de lípidos de la piel 
seca y agotada para conseguir un rendimiento 
óptimo de la barrera protectora. Después de limpiar y 
tonificar, aplicar sobre la cara y el cuello con 
movimientos ligeros hacia arriba.

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

Overnight Repair Serum. Tratamiento nocturno que 
ayuda a estimular la renovación celular y reafirma la 
piel minimizando los signos de envejecimiento 
prematuro. Por la noche, después de la limpieza 
presionar de 4 a 6 gotas y aplicar sobre la piel.

Reaplique el tratamiento de contorno de ojos por la 
noche.

1- Precleanse, limpiador en base aceite que retirará 
cualquier partícula grasa, maquillaje, protector solar y 
contaminantes medioambientales. Aplicar sobre piel 
seca y masajear 30 segundos, humedecer los dedos y 
seguir masajeando para conseguir una textura 
lechosa. Aclarar con agua. 
2- Skin Resurfacing Cleanser. El limpiador exfoliante de 
doble acción ayuda a retexturizar la piel envejecida. 
Consiga una piel suave y ultralimpia con este limpiador 
y exfoliante dos en uno altamente activo. Haga una 
ligera espuma en las manos y aplíquelo sobre el rostro 
húmedo, masajeando con movimientos suaves hacia 
arriba durante al menos 30 segundos, evitando el área 
de los ojos.

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

Hyaluronic Ceramide Mist, satura la piel de hidratación 
y retiene la humedad para ayudarla a recuperarse: la 
bruma con 4 tipos de ácido hialurónico y ceramidas de 
larga duración ayuda a suavizar las líneas de expresión 
y a reforzar la barrera de la piel. Después de la limpieza, 
pulverizar directamente sobre el rostro y el cuello, 
evitando los ojos. También es ideal como spray 
refrescante a lo largo del día.

Mutiny. Bálsamo labial a base de escualano, el bálsamo 
gel se funde instantáneamente en un aceite en los 
labios, proporcionando hidratación instantánea y 
duradera. Usando las puntas de los dedos, aplique 
Mutiny en los labios, tan a menudo como sea necesario. 
Aplique una capa gruesa en la noche para que 
funcione como una mascarilla nutritiva para labios 
durante la noche.



VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

OVERNIGHT REPAIR SERUMSKIN RESURFACING CLEANSER CLARITY PEPTIDES RAPID REVEAL PEEL
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