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HIDRATACIÓN

Clearing Skin Wash. Limpiadora espumosa que reduce 
los brotes, limpia en profundidad la piel y reduce los 
signos de envejecimiento. Coja una pequeña cantidad 
de Clearing Skin Wash en las manos húmedas. Aplique 
en cara y cuello, masajeando en movimientos 
circulares y concentrándose en las áreas de 
congestión, brotes y oleosidad. Evite el área de los ojos. 
Enjuague con agua tíbia.

Eyelift Peptides. Suero para los ojos reafirmante 
anti-envejecimiento. Con un complejo de 5 péptidos 
anti-edad para rellenar y suavizar, la aparición de 
líneas finas y arrugas se reducen. Al mismo tiempo, un 
complejo de proteína anti-envejecimiento nutre los 
ojos para aumentar la producción de colágeno y 
reducir la hinchazón. Minimiza las ojeras y reafirma la 
zona inferior del ojo para una mirada descansada al 
instante. 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.

Copper PCA Peptides. Suero formulado para recargar 
y revitalizar la piel para obtener resultados 
antienvejecimiento de siguiente generación. 
Neutraliza un amplio espectro de los radicales libres 
que dañan la piel para dejar el cutis de aspecto 
suave, joven y sin lugar a dudas radiante. El cobre 
también trabaja para renovar y reconstruir la piel 
mediante la saturación de las células con la energía 
vital necesaria para apoyar la producción de 
colágeno y elastina. Aplicar después de la limpieza 
cada mañana y noche. Mezclar una dosis única de 
cada bomba en el dorso de la mano. Aplicar una 
pequeña cantidad en el rostro, cuello y escote, 
evitando el contorno de los ojos. Utilizar movimientos 
ligeros ascendientes y dejar absorber antes de la 
crema hidratante. Seguir con la protección del sol por 
la mañana.

Advanced Day Total Protect. Crema ligera de día 
avanzada que combina la protección integral contra 
el medio ambiente en una crema de hidratación 
profunda y SPF 30  para ayudar a prevenir el 
envejecimiento prematuro de la piel. Después de 
limpiar por la mañana, aplicar una pequeña cantidad 
de crema en el rostro, cuello y escote, evitando el 
contorno de los ojos. Utilizar movimientos ligeros 
ascendientes y dejar absorber.

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. 

1- Copper PCA Peptides. Reaplicar de igual forma 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.

Eyelift Peptides. Reaplicar 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- Clearing Skin Wash. Después de Precleanse, use el 
limpiador repitiendo los pasos de la mañana

PROTECTOR
SOLAR



SEMANAL

Hydro Masque Exfoliant. Una mascarilla hidratante y 
exfoliante que en solo cinco minutos suaviza y 
renueva la piel, dejándola luminosa, con aspecto 
saludable y radiante. Aplica generosamente en la piel 
limpia del rostro y el cuello, evitando el contorno de 
ojos. Masajea con movimientos circulares hasta que 
desaparezcan las esferas. Deja que la mascarilla 
actúe 3-5 minutos y aclara con abundante agua.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

ADVANCE DAY TOTAL PROTECTCRYSTAL RETINAL 6 EYELIFT PEPTIDES COPPER PCA
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Press&Glow. Tonico con gluconolacnona PHA que ayuda 
a exfoliar la superficie de la tez e hidratar para lograr un 
brillo notable todos los días. Después de limpiarse por la 
mañana y por la noche, coloque una almohadilla de 
algodón reutilizable sobre Press & Glow y presione hacia 
abajo 3-4 veces. Pase la almohadilla sobre la tez, 
evitando la delicada zona de los ojos.

https://centrebeauty.es/producto/crystal-retinal-6/
https://centrebeauty.es/producto/advanced-day-total-protect/
https://centrebeauty.es/producto/eyelift-peptides/
https://centrebeauty.es/producto/copper-pca-peptides/
https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones

