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Surface Raciance Cleanse. El limpiador con AHA y BHA 
que renueva y purifica suavemente la piel para revelar 
una piel suave y radiante. Cada mañana y noche, 
aplicar una pequeña cantidad de limpiador en la 
palma de la mano y  masajear en el rostro y el cuello 
humedecidos. Retirar suavemente con agua y secar.

C-Tetra Eye. Contorno de ojos con poder 
anti-envejecimiento e iluminador gracias a su 
contenido en vitamina C. Utilizar el aplicador de estilo 
espátula para aplicar una pequeña cantidad de 
C-Tetra Eye sobre el hueso, debajo de los ojos y la ceja, 
evitando los párpados.

Hydra8 B5. Suero que proporcionar a su piel una 
hidratación intensa y de larga duración. Enriquecido 
con vitamina B5 para mejorar la retención de agua 
de la piel y la regeneración, la piel se nota repulpada 
y notablemente hidratada. Masajear 4 gotas de Hydr8 
B5 en el rostro, cuello y escote. Dejar absorber antes 
de aplicar la crema hidratante.

(-25 años) ClearStart Clearing Defense. La zona T 
bajo control con esta hidratante no grasa que deja tu 
piel mate. El factor de protección solar te protege de 
los rayos UV que pueden empeorar el acné y 
propiciar la aparición de manchas y puntos negros. 
Aplique una cantidad generosa sobre rostro y cuello 
limpios, preferiblemente 30 minutos antes de 
exponerse al sol.(+25 años) 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.

(-25) Cooling Aqua Gelly. Es una hidratante en 
gelatina ligero que suaviza la piel. Está diseñado para 
pieles grasas a las que devuelve todo su resplandor 
sin aportar nada de brillo. Cada noche, tras la 
limpieza y el tónico, aplicar una pulsación. Dejar un 
minuto para que el producto se absorba. (+25 años) 
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.

1- Hydra8 B5. Reaplicar 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.

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- Micellar Mousse. Un limpiador ultra suave e 
hidratante que disuelve sin esfuerzo la suciedad y el 
maquillaje para una limpieza rápida y sin 
complicaciones. Las micelas purificadoras infundidas 
con aceite de oliva nutritivo refrescan suavemente la 
piel, mientras que la tecnología anticontaminación 
purifica el cutis al ayudar a combatir el daño 
ambiental. Agitar el envase previamente, poner una 
pequeña cantidad de Micellar Mousse en la palma de 
la mano y dar masaje en el rostro y el cuello 
humedecidos. Retirar suavemente con agua y secar.
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Press&Clear. Tonico que ayuda a mejorar la 
apariencia de las imperfecciones, la grasa, los puntos 
negros, los poros, el tono irregular de la piel y las 
imperfecciones posteriores a los brotes. Después de 
la limpieza por la mañana y/o por la noche, sostenga 
una almohadilla facial firmemente sobre Press & 
Clear y presione hacia abajo 3 o 4 veces. Pasa la 
almohadilla por la cara, evitando la zona de los ojos. 
Aconsejamos a los nuevos usuarios que se apliquen 
una vez al día y observen la respuesta de la piel, 
luego use hasta dos veces al día.

CLEAR START Post-Breakout Fix. Gel para granitos 
puntuales que restaura rápidamente la piel y ayuda 
a iluminar y atenuar las marcas posteriores. Después 
de limpiar y tonificar, aplica una pequeña cantidad 
directamente en la zona donde estaba el granito. 
Puedes usarlo dos veces al día o según sea 
necesario. Repite diariamente hasta que la marca se 
desvanezca.

Puede repetir la aplicación de Hyaluronic Ceramide 
Mist durante el día y/o por la noche después de la 
limpieza

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

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

PRESS & CLEARSURFACE RADIANCE CLEANSE CLEARSTART CLEARING DEFENSE CLEARSTART POST BREAKOUT FIX
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https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/surface-radiance-cleanse/
https://centrebeauty.es/producto/press-clear/
https://centrebeauty.es/producto/clear-start-clearing-defense-spf30/
https://centrebeauty.es/producto/clear-start-post-breakout-fix/

