
Tu rut ina
al  ins tante

PIEL SECA
S e q u e d a d

HIGIENE

OJOS

SERUM

HIDRATACIÓN

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

SEMANAL

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.

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.

Hydra8 B5 intense, suero de ácido hialurónico super 
cargado para una hidratación a largo plazo. Con la 
piel limpia aplique 4 gotas del suero y masajee a 
toquecitos hasta que se absorba.

Hyaluronic Ceramide Mist, satura la piel de 
hidratación y retiene la humedad para ayudarla a 
recuperarse: la bruma con 4 tipos de ácido 
hialurónico y ceramidas de larga duración ayuda a 
suavizar las líneas de expresión y a reforzar la barrera 
de la piel. Después de la limpieza, pulverizar 
directamente sobre el rostro y el cuello, evitando los 
ojos. También es ideal como spray refrescante a lo 
largo del día.

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

Skin Smothing Cream, crema que infunde 48 horas 
de hidratación profunda. Aplique por todo el rostro, 
cuello y escote evitando el controno de los ojos.

Incorpora a tu rutina el suero - crema Solar Defense 
Booster para aportar una protección 50 de amplio 
espectro.

Advanced Night Restore, crema de noche avanzada 
antioxidante que trabaja mientras duermes para 
restaurar la piel e hidratar profundamente. Perfecta 
después del uso de vitamina A, notarás una piel 
repulpada y rejuvenecida. Aplicar por rostro, cuello y 
escote evitando el contorno de ojos. 

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.

1- Hydra8 B5 intense. Con la piel limpia aplique 4 
gotas del suero y masajee a toquecitos hasta que se 
absorba.
2- Para rejuvenecimiento, por la noche, puedes 
completar tu tratamiento con suero o crema 
hidratante de vitamina A como Inteligent Retinol 6TR

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- Cream Cleanse. Repetir su uso por la noche 
siguiendo los mismos pasos que por la mañana.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

CREAM CLEANSE ADVANCED NIGHT RESTORE SKIN SMOOTHING CREAM

https://centrebeauty.es/producto/cream-cleanse/
https://centrebeauty.es/producto/advanced-night-restore/
https://centrebeauty.es/producto/skin-smoothing-cream/
https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones

