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Genlte Cleanse. Un suave limpiador en espuma 
infundido con romero que elimina suavemente la 
suciedad, el maquillaje y las impurezas. Cada mañana, 
aplicar de una pequeña cantidad de Gentle Cleanse en 
la palma de la mano y masajear en el rostro y el cuello 
humedecidos. Retirar suavemente la espuma con agua 
y secar.

Eyelift Peptides. Un suero para los ojos reafirmante 
anti-envejecimiento para ayudar a reafirmar y dar 
forma a la mirada del contorno de los ojos. Con un 
complejo de 5 péptidos anti-edad para rellenar y 
suavizar, la aparición de líneas finas y arrugas se 
reducen, creando un efecto de despertar de ojos 
brillantes. 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.

R-Retinoate Day&Night. Un lujoso suero que contiene 
retinil retinoato, un derivado pionero de la vitamina A 
con resultados antienvejecimiento visibles. La piel 
luce más clara, luminosa y revitalizada; en última 
instancia, más joven. Después de limpiar por la 
mañana y por la noche, aplicar una pequeña 
cantidad y masajear de forma homogénea en el 
rostro, cuello y escote. Dejar absorber antes de 
aplicar su crema hidratante habitual.

Neck Fit Contour. Serum con roll-on para el cuello y el 
escote que tensa de forma inmediata y tonifica a 
largo plazo. Sólo se debe aplicar una capa fina, así 
que presionar ligeramente el tubo durante la 
aplicación.

Neck Fit Contour. Repetir su uso por la noche.

Dynamic Skin Recovery FPS50. Crema fluida de 
acción reafirmante, antiedad y protectora de la piel 
frente a los signos de envejecimiento, con protección 
solar spf 50 de amplio espectro. Aumenta la 
elasticidad de la piel y mejora la producción de 
colágeno. Después de limpiar y tonificar, aplique una 
generosa cantidad en su rostro y cuello, 
preferiblemente 30 minutos antes de exponerse al sol.

PROTECTOR
SOLAR

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

R-Retinoate Day&Night. Repetir su uso por la noche.

Eyelift Peptides. Repetir su uso 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-Skin Resurfacing Cleanser. Skin Resurfacing Cleanser. 
Limpiador exfoliante de doble acción que ayuda a  
retuxterizar la piel envejecida. El concentrado de ácido 
láctico ayuda a retexturizar la piel que muestra signos 
de envejecimiento al eliminar los residuos superficiales 
opacos y ayudar a acelerar la renovación de las 
células de la piel. Haga una ligera espuma en las 
manos y aplíquelo sobre el rostro y cuellos húmedos 
por la mañana y por la noche, masajeando con 
movimientos suaves evitando el área de los ojos y 
después aclare abundantemente con agua.



SEMANAL

Rapid Reveal Peel. El exfoliante para usar en casa con 
resultados profesionales que revela una piel más 
brillante y borrar los signos de envejecimiento. 
Masajea suavemente la cara, el cuello y el pecho con 
las yemas de los dedos en movimiento circular. Deja 
que se active durante 3-7 minutos. Puedes 
experimentar un ligero hormigueo y/o calentamiento. 
Enjuaga bien con agua fría. Si quieres resultados 
rápidos es recomendable empezar con un 
tratamiento de choque durantre tres días seguidos 
(un tubo cada noche). Después del tercer día y con 
los resultados óptimos conseguidos, ya puedes usar 
un tubito a la semana.

Melting Moisture Masque, mascarilla que nutre las 
grietas secas, reduce la opacidad y restaura la 
apariencia suave y húmeda de la piel con una 
hidratación intensa y duradera. Aplica una cantidad 
del tamaño de un guisante en la cara y masajea la 
piel. No retirar. Si es necesario seca el exceso con una 
toalla. Usa una o dos veces por semana, o según sea 
necesario.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

EYELIFT PEPTIDESDYNAMIC SKIN RECOVERY FPS50 R-RETINOATE SKIN RESURFACING CLEANSER
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https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/dynamic-skin-recovery-spf50/
https://centrebeauty.es/producto/eyelift-peptides/
https://centrebeauty.es/producto/r-retinoate-intense/
https://centrebeauty.es/producto/skin-resurfacing-cleanser/

