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PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS DE LA SERIE

Regestrilᵀᴹ

Sigesbeckia Extracto Oriental

* Con Palmitoyl Oligopéptidos y Palmitoyl Tretrapéptidos‐
* Combate la aparición de líneas, arrugas y patas de gallo
* Apoya la estructura celular y su regulación
* Rea irma la piel y los contornos
* Alto e ecto antiarrugas a través de la aceleración de la síntesis de
col geno
* loquea la degeneración de las ibras col genas
* Previene la ormación de radicales
* E ecto calmante y antiin lamatorio
* Protege contra los rayos V y eritemas

* Alto contenido de proteínas, vitamina y cidos grasos esenciales
Phaseolus Lunatos (judías verdes)
Extracto de semilla
* Alimenta la piel y el tejido conectivo con nutrientes
* Rea irma la piel
* Alga marrón
* Rico en minerales, oligoelementos y alginatos
Fucus vesiculosus (bladderwrack
Extract)

* Fortalece el organismo, revitaliza y combate congestiones lin ticas
* Aumenta la actividad de los ibroblastos para la síntesis de col geno

Hesperidina

Chrysin

Phyllanthus Emblica Fruit Extract

__________________________

* io lavonoide cítrico
* Fortalece las paredes de los capilares
* Pertenece a la amilia de los lavonoides
* Muy alta acción antioxidante
* Cítrico‐ io lavonoide
* Fortalece las paredes de los capilares
* Tradicional planta medicinal de Asia
* n denominado agente rejuvenecedor en Ayurveda
* Muy alto contenido en vitamina C
* Astringente
* Contiene la enzima rejuvenecedora SOD
* Destruye los radicales libres
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PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS DE LA SERIE

Imperata Cylindrica Root Extract

* ierba china de curación
* Agente de hidratación intensiva con e ecto a largo plazo

Aceite de menta (Menta Piperita)

* Antiséptico
* Mejora la circulación
* Descongestivo y desin lamante

Rutin

Ácido Glutámico

* Antioxidante
* Fortalece las paredes de los capilares
* Parte importante en el metabolismo de la célula
* Pertenece al grupo de los amino cidos

Aceite de Jojoba (Simmondsia)

* Rico en vitamina A, y E, Pro‐vitamina D, lecitina, cidos grasos
insaturados y minerales
* Nutriente de la piel, regulador de los lípidos y suavizante

Aceite de Almendra de Mango
(Mangofera Indica)

* Nutre y suaviza la piel, mejora su resistencia

Aceite de Sésamo (Sesamum
indicum)

* Rico en cidos grasos insaturados m ltiples
* Rico en nutrientes
* Protege contra los radicales libres

Manteca de Karité
(Butyrospermum Parkii)

* Agente particularmente valioso del cuidado de la piel, con algo
contenido en vitamina A, Alantoína, Caroteno y cidos grasos esenciales
* Conserva la elasticidad del tejido y hace que la piel se sienta suave y

Manteca de Karité
(Butyrospermum ParkII)

__________________________

* Rico en minerales y vitaminas, especialmente Vitamina C
* Fortalece el sistema inmunológico de la piel
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ECK

ECOLLE

PA CH

ipo de piel
alor pH
ipo de emulsi n
Ingredientes

Ingredientes adicionales

Todo tipo de pieles, especialmente secas y exigentes
5.5 ‐ .5
O/W emulsión
Ver ingredientes principales de la serie
Extracto de membrillo
* idratante, protector
Extracto de piel de Mangostin
* Antibacteriano
* Antiin lamatorio
Alga de agua dulce (Chlorella vulgaris) y Lupino
* Rico en nutrientes ( cidos grasos esenciales, minerales, vitaminas A y E)
* Rea irmante
* Estimula el metabolismo de la piel

Características

* A irma y suaviza la piel
* Mejora el equilibrio de humedad
* Calma la piel estresada

Argumentos de venta

* E ecto rejuvenecedor instant neo

Modo de uso

__________________________

Limpiar la piel del cuello y escote pro undamente, y pre eriblemente
realizar un peeling. Tomar la m scara con cuidado del embalaje y
extienda con cuidado. Aplicar en cuello y escote y coloque
cuidadosamente.
Dejar actuar durante 5‐ minutos. Retirar y trabajar cualquier residuo
del gel, o retirar con compresas si es demasiado.
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