__________________________

SPECIAL ‐ CAVIAR

__________________________

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS DE LA SERIE

DNA‐Marino

* Complejo de ingredientes acitvos de alta calidad hecha de huevas
* Portador de la informacíon genética de las células
* Hidratación intensiva a las capas más profundas de la piel
* Sintentizador del ATP en las células
* Estimula el propio sistema de reparación de la piel

Hydrolite®

* Estimula la síntesis de ácido hialurónico
* Regenera el manto hidro‐lipídico

Vitamina A Palmitato

* Aumenta la producción de colágeno
* Mejora la elasticidad de la piel
* Regenera la piel dañada por los rayos UV

Aceite de Nuez de Macadamia

* Rico en ácidos grasos insaturados
* Excelentes propiedades nutritivas de la piel
* Suaviza la piel

Pantenol

* Acción de reparación efectiva y de protección
* Aumenta la capacidad de unión del agua en la piel
* Apoya la curación
* Antiinflamatorio

Sorbitol

* Alcohol de azúcar hexavalente
* Hidratante
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CAVIAR IMPERIAL SUPER‐LIFT TREATMENT
Imperial Peeling Pearls
Valor pH
Principales ingredientes

510

4.2 ‐ 4.8
Polisacáridos marinos, micro‐sílice (granulado)

El peeling de perlas consiste en una fórmula única. Através de la
presión y la fricción sobre la piel, la estructura tridimensional de la perla
se libera y crea una película protectora en la superficie de la piel. Los
CAVIAR IMPERIAL SUPER‐LIFT TREATMENT
510
polisacáridos marinos constituyen una base activa que se funde
Propiedades
completamente en la piel. De textura y fusión suave enriquecida con
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extractos de seda. Microsílice, pequeñas micropartículas que eliminan
suavemente las células muertas de la piel.
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Imperial Super‐Lift Gel
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