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Calmwise Soothing Cleanser. Espuma limpiadora que 
ayuda a controlar la aparición de enrojecimiento en su 
raíz; proporciona un alivio rápido para la piel 
enrojecida y/o irritada. Dosifique de una pequeña 
cantidad en la palma de la mano y masajee en el 
rostro y el cuello humedecido. Retire 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.

1º Calmwise Serum. Suero para calmar el 
enrojecimiento y proporcionar alivio intensivo para la 
piel sensible. Al mejorar la función de barrera natural 
de la piel, este suero nutritivo ayuda a combatir todo 
tipo de enrojecimiento, incluyendo ataques causados 
por el estrés ambiental diario, las sustancias irritantes 
y la sequedad. Después de la limpieza, masajear 4 
gotas de Calmwise Serum en toda la zona afectada. 
Dejar absorber antes de aplicar la crema hidratante. 
2º Barrier Repair. Hidratante anhídrida (sin agua) que 
penetra con suavidad en la piel protegiéndola de 
todos los elementos. Contiene el exclusivo 
UltraCalming Complex, que controla los elementos 
desencadenantes de la inflamación neurogénica e 
inmunológica asociada a la piel sensibilizada. Aplique 
una pequeña cantidad uniformemente sobre el 
rostro y cuello con movimientos ligeros y hacia arriba. 

Rosalique. Crema especialmente para pieles 
hipersensibles y con tendencia al enrojecimiento, 
aunque se puede usar en todo tipo de pieles, incluso 
acneicas. Rosalique proporciona un efecto corrector 
instantáneo a través de su exclusiva tecnología 
microencapsulada y ofrece ingredientes clínicamente 
probados para reducir el enrojecimiento. Su piel 
permanece protegida a largo plazo de los rayos 
UVA/UVB con un SPF50. Aplicar por la mañana una 
pequeña cantidad y masajee sobre la piel hasta que 
se mezcle con su tez.

Calm Water Gel. Es un imprescindible para todas 
aquellas personas que suelen experimentar 
deshidratación e irritación, además de sensibilidad de 
la piel. Es una hidratante ligera, en formato gel que se 
transforma en crema al activarse, formando una 
barrera invisible contra el daño medio ambiental. 
Dosifica una pequeña cantidad de crema en la palma 
de la mano y frótala con la otra mano para activar el 
producto. Extiéndelo con suavidad por la cara y el 
cuello. 

La crema hidratante de día ya contiene el filtro solar.

Bakuchiol Peptides. La mejor alternativa 
antienvejecimiento para la vitamina A a base de 
plantas. Diseñado para ayudar a promover una tez 
más juvenil, el suero ligero a base de aceite 
aprovecha el suave poder del 1.25% de bakuchiol puro. 
Después de la limpieza, masajear 4-6 gotas del suero 
en todo el rostro y cuello. Dejar absorber y después 
reaplicar Calmwise Serum siguiendo los pasos de la 
mañana.

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

1º Precleanse Balm. Bálsamo que se funde suavemente 
para retirar 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. 
2º Calmwise Soothing Cleanser. Realice una segunda 
limpieza siguiendo los pasos de la mañana

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

Ultracalming Mist. Tónico calmante e hidratante que 
mitiga la hipersensibilidad a la vez que reduce el 
enrojecimiento, el escozor y el estrés en la piel. Contiene 
el exclusivo UltraCalming Complex, que controla los 
elementos desencadenantes, de la inflamación 
neurogénica e inmunológica asociada a la piel 
sensibilizada. Después de la limpieza, pulverizar sobre 
rostro, cuello y escote con los ojos cerrados. Para 
obtener beneficios adicionales, presione sobre la piel. 
También se puede rociar en las yemas de los dedos o 
en una almohadilla de algodón humedecida y aplicar 
sobre la piel con movimientos ligeros hacia arriba.

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



SEMANAL

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.
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