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HIGIENE

OJOS

SERUM

HIDRATACIÓN

Micellar Mousse. Un limpiador ultra suave e hidratante 
que disuelve sin esfuerzo la suciedad y el maquillaje 
para una limpieza rápida y sin complicaciones. Poner 
una pequeña cantidad en la palma de la mano y dar 
masaje en el rostro y el cuello humedecidos. Retirar 
suavemente con agua y secar.

Advance Day Eye Protect. crema de ojos con SPF30 
anti-edad todo en uno diseñada para nutrir e hidratar 
mientras lucha contra las causas ambientales de 
envejecimiento de la piel. Aplicar una pequeña 
cantidad alrededor de los ojos.

Power Dark Spot Serum. Reduce la apariencia de las 
manchas oscuras en cuestión de días: el suero 
avanzado comienza a disminuir rápidamente la 
apariencia de la pigmentación desigual y continúa 
trabajando para igualar el tono de la piel con el 
tiempo. Cada noche tras la limpieza y el tónico, 
aplicar una pulsación. Dejar un minuto para que el 
producto se absorba.

Powerbright Moisturizer SPF50. 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. 
Esta poderosa crema defiende la piel del estrés del 
medio, al mismo tiempo que hidrata, calma, y ayuda 
a reducir la apariencia de líneas finas de expresión. 
Está indicada para la piel hiperpigmentada y con 
tono desigual. Aplicar sobre rostro y cuello, evitando 
la zona del contorno del ojo, preferiblemente 30 
minutos antes de la exposición solar. Para mejores 
resultados, usar primero PowerBright Dark Spot Serum.

Active Moist. Esta hidratante ligera, libre de grasa, se 
absorbe sin dejar rastro creando una barrera invisible 
que evita la pérdida de hidratación. Aplique sobre 
cara y cuello con movimientos ligeros hacia arriba.

AgeBright Clearing Serum. Serum iluminador y 
altamente concentrado que exfolia para ayudar a 
prevenir brotes y acelera la regeneración celular para 
ayudar a reducir los signos del envejecimiento de la 
piel. El ácido salicílico (BHA) ayuda a reducir los brotes. 
El complejo AGE Bright ™ trabaja con el microbioma 
natural de la piel para una piel más clara y brillante. 
Los Fitoactivos de la planta de la resurrección o 
siempreviva, (conocida por su capacidad para 
sobrevivir a la deshidratación extrema) hidratan y 
suavizan la piel. Y la niacinamida funciona junto con el 
hongo Shitake blanco para conseguir un tono de piel 
más uniforme. Aplique una fina capa en la piel limpia 
y deje que se seque. Use a continuación la crema 
hidratante recomendada.

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- Daily Glycolic Cleanser. Potente limpiador que 
ilumina la piel opaca y unifica el tono desigual. 
Masajear en el rostro y cuello humedecidos evitando el 
contorno de los ojos. Aclarar con agua.

PROTECTOR
SOLAR

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

OTROS
ESPECÍFICOS

Daily Microfoliant. Esta exclusiva fórmula, basada en 
Enzimas de Arroz, microexfolia las impurezas y deja la 
piel apreciablemente más tersa y luminosa al instante. 
El exclusivo Skin Brightening Complex contribuye a 
armonizar el desequilibrio en la pigmentación de la piel, 
permitiendo que los agentes activos derivados del 
Salvado y extractos de Arroz regulen la producción de 
melanina y microexfolien las células muertas. Coja 
alrededor de media cucharadita de Daily Microfoliant 
en las manos bien húmedas y cree una pasta cremosa 
frotando sus manos una contra otra. Aplique en el rostro 
en movimientos circulares, evitando el área de los ojos. 
Masajee durante un minuto y luego retire con 
abundante agua.



SEMANAL

Skin Hydrating Masque. Mascarilla que refresca la 
piel desvitalizada y deshidratada y restituye su 
elasticidad. Su fórmula en gel libre de grasa es ideal 
incluso para el delicado contorno de los ojos. Aplicar 
una película fina en la cara y el cuello. Deje que la 
mascarilla se absorba durante 7 a 10 minutos. 
Enjuague con agua tibia. Use una o dos veces por 
semana según lo prescrito.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

GLYCOLIC CLEANSERAGEBRIGHT CLEARING SERUM POWERBRIGHT DARK SPOT SERUM DAILY MICROFOLIANT
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