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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.

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.

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.

Press&Glow. Depués la limpieza de la noche 
reaplique siguiendo los mismos pasos.

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. 

Aplicar la crema Invisible Physical Defence SPF30 
para aportar una protección física de amplio 
espectro.

Active Moist. Reaplique la crema por la noche como 
último paso de su rutina, después de la limpieza y el 
serum.

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.

Hydra8 B5. Reaplicar por la noche.

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

1- Lipid Balance Cleansing Oil, 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. Utilizar de igual manera que por la
mañana.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

ACTIVE MOISTHYDRA8 B5 PRESS & CLEAR CRYSTAL RETINAL 3

https://centrebeauty.es/producto/hydr8-b5/
https://centrebeauty.es/producto/active-moist/
https://centrebeauty.es/producto/press-clear/
https://centrebeauty.es/producto/crystal-retinal-3/
https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones



