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Cream Cleanse, limpiador en crema que ayudará a 
que la piel esté reconfortada y ayuda a aliviar y calmar 
la sensación de sequedad. Aplicar sobre la piel 
húmeda y masajear 1 minuto. Aclarar con agua.

Illuminating Eye Balm. Un bálsamo para los ojos que 
ilumina e hidrata al instante y que ayuda a iluminar y 
refrescar visiblemente los ojos cansados. Después de la 
limpieza por la mañana, aplica Illuminating Eye Balm 
alrededor del área de los ojos, evitando los párpados.

Clarity Peptides. Complejo peptídico para 
perfeccionar la piel para ayudar a mejorar la 
luminosidad natural de su piel. Con un 10% de 
niacinamida que calma y alivia el enrojecimiento, 
imperfecciones y piel con manchas. Masajea en el 
rostro, el cuello y el escote. Dejar absorber antes de 
aplicar suero y/o humectante.

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.

Daily Radiance Vitamin C. Crema revitalizante e 
hidratante de vitamina C con una textura ligera, 
proporciona una potente protección antioxidante 
junto con un producto no graso de SPF 30 de amplio 
espectro. Después de limpiar por la mañana y utilizar 
cualquier suero, aplicar una pequeña cantidad de 
forma homogénea en el rostro, cuello y escote.

Si fuera necesario, reaplicar durante el día una 
pantalla solar física como Invisible Physical Defense 
SPF30

Intensive Moisturizer. Crema hidratante ultra 
nutritiva que restaura el equilibrio de lípidos de la piel 
seca y agotada para conseguir un rendimiento 
óptimo de la barrera protectora. Aplicar una 
pequeña cantidad sobre la piel de rostro y cuello 
como último paso de su rutina nocturna.

Multivitamin Recovery Mask. Potente mascarilla 
antioxidante que aporta hidratación y elasticidad 
eliminando todo rastro de cansacio o estrés de la 
piel. Aplicar generosamente sobre el rostro y el cuello 
limpios, evitando el contorno de los ojos. Después de 
10 a 15 minutos retirar con abundante agua. Usar una 
vez por semana.

1- Inteligent Retinol 6TR. Un suero de noche ligero de 
Vitamina A que alisa la textura y el tono de la piel 
para disminuir visiblemente líneas finas y arrugas 
mientras duerme. La vitamina A, el ingrediente más 
eficaz anti-envejecimiento, también equilibra el tono 
desigual de la piel y ayuda a descongestionar los 
poros para una tez más clara. Después de la limpieza 
de noche, masajear 4 gotas de Intelligent Retinol 6TR 
en el rostro,  cuello y escote. El retinol debe aplicarse 
progresivamente. Utilice dos veces a la semana 
durante las primeras 2 semanas, noches alternas 
durante las próximas 2 semanas y a continuación 
todas las noches.
2- Clarity Peptides. Reaplicar el serum por la noche.

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.



Tu rut ina
al  ins tante

PIEL SECA
L u m i n o s i d a d
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ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

GLYCOLIC CLEANSERCLARITY PEPTIDES DAILY RADIANCE RETINOL 6TR

https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/clarity-peptide/
https://centrebeauty.es/producto/daily-glycolic-cleanser/
https://centrebeauty.es/producto/daily-radiance-vitamin-c/
https://centrebeauty.es/producto/intelligent-retinol-6tr/

