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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

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.

1º Hydra8 B5 intense, suero de ácido hialurónico 
super cargado para una hidratación a largo plazo. 
Con la piel limpia aplique 4 gotas del suero y masajee 
a toquecitos hasta que se absorba.

Dynamic Skin.Recovery SPF50. Crema fluida de acción 
reafirmante, antiedad y protectora de la piel frente a 
los signos de envejecimiento con protección solar. 
Después de limpiar y tonificar, aplique una generosa 
cantidad en su rostro y cuello, preferiblemente 30 
minutos antes de exponerse al sol.

Super Rich Repair. Esta crema nutritiva 
super-concentrada de gran untuosidad ayuda a 
estimular la producción de colágeno a la vez que 
calma la sequedad y refuerza las barreras protectoras 
naturales de la propia piel. Aplicar sobre el rostro y el 
cuello con movimientos ligeros y ascendentes. 

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

1- Hydra8 B5 intense. Reaplique el suero por la noche.
2- Crystal Retinal 6. Suero-crema formulado con
0,06% de retinal estabilizado, un potente derivado de
la vitamina A con resultados anti-envejecimiento
incomparables. Minimiza visiblemente las líneas finas
y arrugas, reafirma y repulpa el cutis para renovar la
textura de la piel y suavizar el rostro. Con ácido
hialurónico y vitamina E, hidrata la piel en todos los
niveles para aportar un tono uniforme, una tez suave
y juvenil. Más que eso, ayuda activamente a reducir
las bacterias causantes de imperfecciones para
mantener la piel clara y equilibrada. Después de
limpiar por la noche, 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.

Age Reversal Eye Complex. Este potente tratamiento 
para ojos multi-beneficio reduce las arrugas, disminuye 
la pigmentación, suaviza la piel e iguala su textura, 
mejorando su tono y firmeza. Las dos primeras 
semanas debe usarse una noche si y otra no para que 
la piel se acostumbre al retinol. Si no se produce 
irritación, usar cada noche sobre la piel limpia. Realizar 
un suave masaje desde la parte externa del ojo y hacia 
dentro evitando el contacto con los ojos y las pestañas.

1º 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. 2º Intensive 
Moisture Cleanser. Aplicar sobre la piel húmeda y 
masajear 1 minuto. Aclarar con agua.

PROTECTOR
SOLAR



SEMANAL

HEO Mask. Mascarilla nocturna en dos pasos 
clínicamente probada para una hidratación 
duradera. La proporción optimizada de humectantes 
(H), emolientes (E) y oclusivos (O) de H.E.O. Mask actúa 
en perfecta sinergia mientras duermes para 
aumentar potencialmente los niveles de hidratación 
de la piel. Tras la limpieza y la aplicación del suero, 
aplica H.E.O. Mask como último paso de la rutina 
nocturna. Extiende una cantidad del tamaño de una 
almendra del Paso 1 de la Mascarilla H.E.O. sobre el 
rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los 
ojos. Deja que se absorba durante unos minutos y, a 
continuación, aplica con un suave masaje otra 
cantidad del tamaño de una almendra del Paso 2 de 
H.E.O. Mask en las mismas zonas. Deja actua toda la 
noche. Utilizar 2-3 veces por semana o según sea 
necesario.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

DYNAMIC SKIN RECOVERY SPF50SUPER RICH REPAIR HEO MASK HYDRA8 B5 INTENSE
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OTROS
ESPECÍFICOS

Daily Refresh Balancing Toner. Reequilibra e hidrata la 
piel con este tónico de pH equilibrado, libre de alcohol 
que alivia y reconforta. Después de limpiar por la 
mañana y por la noche, aplicar una pequeña cantidad 
en un disco de algodón y limpiar suavemente el rostro, 
cuello y escote.

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.
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https://centrebeauty.es/producto/h-e-o-mask/
https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/super-rich-repair/
https://centrebeauty.es/producto/dynamic-skin-recovery-spf50/
https://centrebeauty.es/producto/hydr8-b5/



