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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.

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.

Oxy-R Peptides. Diseñado para mejorar la apariencia 
de las manchas visibles de la edad, la 
hiperpigmentación, el tono de piel irregular y la 
hiperpigmentación postinflamatoria por 
imperfecciones. La aparición de manchas oscuras se 
atenúan visiblemente después de solo 4 semanas. 
Antes de la primera utilización, presiona hacia abajo 
firmemente en la tapa de la botella hasta que haga 
clic y agita durante 30 segundos para activar. Utilizar 
durante 30 días consecutivos como máximo, por la 
mañana y por la noche sobre la piel limpia. Cuando 
termines una botella, repite el procedimiento con la 
otra.

Daily Microfoliant. Esta exclusiva fórmula, basada 
en enzimas de arroz, microexfolia las impurezas y 
deja la piel apreciablemente más tersa y luminosa 
al instante, a la vez que regulan la producción de 
melanina. Con la piel limpia y de uso diario 
preferiblemente por la noche, 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.

PowerBight Moisturise. 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. Aplicar sobre rostro y cuello, 
evitando la zona del contorno del ojo, 
preferiblemente 30 minutos antes de la exposición 
solar.

Reaplicar durante el día una pantalla solar física 
como Invisible Physical Defense SPF30

PowerBright Overnight. Atenúa las manchas 
mientras duermes: la crema nutritiva de noche 
optimiza la recuperación de la hidratación de la piel y 
ayuda a recuperar la luminosidad. La niacinamida y 
el hexilresorcinol ayudan a desvanecer la apariencia 
de las manchas oscuras junto con la vitamina C. 
Aplicar sobre rostro y cuello como último paso de tu 
régimen de cuidado nocturno

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.

Oxy-R Peptides. Repite su uso 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- Genlte Cleanse. Después de Precleanse, repita su 
uso por la noche
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OXY R PEPTIDESPOWERBRIGHT MOISTURISE POWERBRIGHT OVERNIGHT GENTLE CLEANSE

https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/powerbright-moisturizer-spf50/
https://centrebeauty.es/producto/oxy-r-peptides/
https://centrebeauty.es/producto/powerbright-overnight-cream/
https://centrebeauty.es/producto/gentle-cleanse/

