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Ultracalming Cleanser. Este gel, extremadamente 
delicado y con PH neutro, se extiende con suavidad 
sobre la piel arrastrando todas las impurezas sin dañar 
su barrera de protección natural. Aplique sobre la piel y 
masajee suavemente con las yemas de los dedos. 
Enjuague bien con agua tibia o retire con almohadillas 
de algodón secas.

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 Hydra8 B5. Suero que proporcionar a su piel una 
hidratación intensa y de larga duración. Enriquecido 
con vitamina B5 para mejorar la retención de agua 
de la piel y la regeneración, la piel se nota repulpada 
y notablemente hidratada. Masajear 4 gotas de 
Hydr8 B5 en el rostro, cuello y escote. Dejar absorber 
antes de aplicar la crema hidratante. 
2º 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

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. 

Repetir la aplicación de Calm Water Gel por la noche, 
excepto el/los días que use HEO Mask.

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

1º Inteligent Retinol 3TR. Formulado con 0,3% de retinol 
y vitamina E para mejorar la estabilidad, este suero de 
rápida absorción es perfecto para aquellos que son 
nuevos en vitamina A. Masajear 4 gotas 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. 
2º Calmwise Serum. Reaplique el serum calmante 
después de la vitamina A 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 Ultracalming Cleanser. Realice la segunda limpeza 
siguiendo los pasos de la mañana.

PROTECTOR
SOLAR

OTROS
ESPECÍFICOS

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.

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.



SEMANAL

HEO Mask. Mascarilla nocturna en dos pasos 
clínicamente probada para una hidratación 
duradera. La proporción optimizada de humectantes 
(H), emolientes (E) y oclusivos (O) de H.E.O. Mask actúa 
en perfecta sinergia mientras duermes para 
aumentar potencialmente los niveles de hidratación 
de la piel. Tras la limpieza y la aplicación del suero, 
aplica H.E.O. Mask como último paso de la rutina 
nocturna. Extiende una cantidad del tamaño de una 
almendra del Paso 1 de la Mascarilla H.E.O. sobre el 
rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los 
ojos. Deja que se absorba durante unos minutos y, a 
continuación, aplica con un suave masaje otra 
cantidad del tamaño de una almendra del Paso 2 de 
H.E.O. Mask en las mismas zonas. Deja actua toda la 
noche. Utilizar 2-3 veces por semana o según sea 
necesario.

VER RECOMENDACIONES

ACCESO DIRECTO A LOS PRODUCTOS

CALM WATER GELDAILY MILKFOLIANT ULTRACALMING CLEANSER ULTRACALMING MIST
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https://centrebeauty.es/test-rutina/#recomendaciones
https://centrebeauty.es/producto/daily-milkfoliant/
https://centrebeauty.es/producto/calm-water-gel/
https://centrebeauty.es/producto/ultracalming-cleanser/
https://centrebeauty.es/producto/ultracalming-mist/

