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HIDRATACIÓN

Genlte Cleanse. Un suave limpiador en espuma 
infundido con romero que elimina suavemente la 
suciedad, el maquillaje y las impurezas. Cada mañana, 
aplicar de una pequeña cantidad de Gentle Cleanse en 
la palma de la mano y masajear en el rostro y el cuello 
humedecidos. Retirar suavemente la espuma con agua 
y secar.

C-Tetra Eye. Ligero y de rápida absorción, este suero
poderoso alisa líneas finas y arrugas alrededor de los
ojos para una apariencia despierta y rejuvenecida.
Enriquecido con 100% estable  vitamina C y vitamina E
para prevenir el daño de los radicales libres y minimizar
la irritación. Utilizar el aplicador de estilo espátula para
aplicar una pequeña cantidad de C-Tetra Eye a través
del hueso debajo de los ojos y la ceja, evitando los
párpados.

Oxy-R Peptides. Diseñado para mejorar la apariencia de 
las manchas visibles de la edad, la hiperpigmentación, 
el tono de piel irregular y la hiperpigmentación 
postinflamatoria por imperfecciones. La aparición de 
manchas oscuras se atenúan visiblemente después de 
solo 4 semanas. Antes de la primera utilización, presiona 
hacia abajo firmemente en la tapa de la botella hasta 
que haga clic y agita durante 30 segundos para activar. 
Utilizar durante 30 días consecutivos como máximo, por 
la mañana y por la noche sobre la piel limpia. Cuando 
termines una botella, repite el procedimiento con la otra.

PowerBight Moisturise. Hidratante de uso diario con 
SPF de amplio espectro que ayuda a proteger de las 
manchas y combate el estrés oxidativo causado por la 
contaminación. Aplicar sobre rostro y cuello, evitando 
la zona del contorno del ojo, preferiblemente 30 
minutos antes de la exposición solar.

Advanced Night Restore, crema de noche avanzada 
antioxidante que trabaja mientras duermes para 
restaurar la piel e hidratar profundamente. Perfecta 
después del uso de vitamina A, notarás una piel 
repulpada y rejuvenecida. Aplicar por rostro, cuello y 
escote evitando el contorno de ojos. 

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

1- Oxy-R Peptides. Repite su uso por la noche.
2- Crystal Retinal 10. Suero de noche estable de
retinal fuerza media de vitamina A. Crystal Retinal 10
es para aquellos que ya han utilizado Crystal Retinal 6
y buscan una concentración más alta. Contiene 0.1%
Retinaldehído encapsulado estabilizado, un potente
derivado de la vitamina A con resultados
anti-envejecimiento de siguiente generación.
Masajear una pequeña cantidad de Crystal Retinal 6
en el rostro, cuello y escote. Dejar absorber antes de
aplicar la crema hidratante. Si es la primera vez que lo
usa, recuerde hacer un período de adaptación. Utilice
dos veces a la semana durante las primeras 2
semanas, noches alternas durante las próximas 2
semanas y a continuación todas las noches. Siempre
usar protector solar por la mañana siguiente durante
el uso de este producto y durante 1 semana después.
Consulte a un médico si está en periodo de  lactancia
o embarazada.

Advanced Night Eye, revitaliza los ojos cansados y 
apagados mientras duermes. Aplicar una pequeña 
cantidad alrededor de los ojos.

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- Genlte Cleanse. Después de Precleanse, repita su
uso por la noche.

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

Sleep Glycolic. Peeling de uso en casa con AHA (alfa 
hidroxiácido) que puede brindar rápidos resultados 
mientras duermes, sin tiempo de inactividad. El acido 
glicólico al 10%. deja la tez visiblemente más brillante, 
suave y descongestionada. Aplicar el tamaño de un 
guisante por todo el rostro y dejar absorver. Utilizar por 
la noche después de Oxy-R Peptides. Para usar 2-3 
veces a la semana alternando con Crystal Retinal 10.



SEMANAL

Ultimate Recovery™ Bio-Cellulose Mask. Cuidar tu 
piel con un impulso de hidratación con esta 
mascarilla de biocelulosa profundamente calmante y 
nutritiva. Enriquecido con minerales desintoxicantes y 
ácido hialurónico para ayudar a refrescar, restaurar y 
calmar. Después de limpiar, quitar la mascarilla de la 
bolsa y desdoblar. Retirar un solo lado de las capas 
protectoras exteriores y colocar la mascarilla de 
bio-celulosa sobre el rostro, teniendo cuidado de 
alinear los ojos y la boca. Retire la segunda capa de 
protección y relajarse durante un máximo de 15 
minutos. Retire y masajee el suero restante en la piel. 
Utilizar como tratamiento hidratante semanal, o 
cuando la piel necesita un impulso.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

SLEEP GLYCOLICCRYSTAL RETINAL 10 ADVANCED NIGHT RESTORE POWERBRIGHT MOISTURIZER SPF50
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https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/crystal-retinal-10/
https://centrebeauty.es/producto/sleep-glycolic/
https://centrebeauty.es/producto/advanced-night-restore/
https://centrebeauty.es/producto/powerbright-moisturizer-spf50/



