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SISTEMA DE REVERSIÓN DE EDAD 

Retrocede el reloj... 

Hemos reunido los mejores ingredientes y la mejor tecnología para invertir y ralentizar los signos 

del envejecimiento en TRES SIMPLES PASOS. Ideal para quienes han disfrutado de mucho tiempo 

al sol, tienen los poros dilatados o un tono de piel desigual. 

Este Sistema Completo de Reversión de la Edad viene con: 

1. Jabón Facial Renovador de la Piel 120ml - Limpia, destapa los poros y optimiza el pH de la piel.

2. Suero Aclarador Luminoso de Seda 30ml - Aplica el suero en las zonas afectadas. Corrige el

tono desigual de la piel.

3. Perfeccionador de edad Anti-Estrés 50g - Aplicar la crema hidratante para fijar la humedad,

minimizar las líneas de expresión, proteger y fortalecer la barrera de la piel.

MODO DE EMPLEO: 

PASO 1: 

Después de desmaquillarte, aplica 1-2 dosis de lavado facial en las palmas de las manos. Limpiar 

suavemente el rostro frotando con movimientos circulares y dejar actuar durante 1-2 minutos antes 

de enjuagar bien con agua. La piel ya está preparada para la absorción óptima de otros productos 

de cuidado de la piel. 

PASO 2: 

Aplicar 1-2 gotas en las zonas afectadas. También se puede utilizar en toda la cara. Es mejor tratar 

primero las zonas afectadas hasta conseguir los resultados deseados. Si tienes un tono de piel 

bastante uniforme para empezar, un tratamiento para todo el rostro afinará la textura de la piel con el 

uso diario. 

PASO 3: 

Aplicar crema hidratante en la cara y el cuello por la mañana y por la noche después de la limpieza.  

También puede utilizarse bajo el área de los ojos con precaución en aquellas personas con piel no 

sensible o que hayan utilizado previamente Alfa Hidroxiácido. 

PROBADO 
CLÍNICAMENTE 

1OO% 
REPORTARON  

MAYOR HIDRATACIÓN 

96% 
REPORTARON UNA 
MEJORA GENERAL 

78% 
REPORTARON REDUCCIÓN 

DE LAS ARRUGAS 

92% 
REPORTARON UNA MAYOR 

SEDOSIDAD Y SUAVIDAD 

Adecuado para: 

✔ Pieles normales a secas

✔ Seguro para el 
embarazo

✔ De 30 a 65 años +

✔ Hecho en australia

71% 
NOTÓ UNA MEJORA EN 

LAS MANCHAS OSCURAS 
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CONSEJOS DEL FARMACÉUTICO: 

✔ Para obtener los mejores resultados, se recomienda exfoliar suavemente de una a dos veces

por semana utilizando un cepillo facial de limpieza o una almohadilla facial. Esto ayudará a 

eliminar la acumulación de piel seca y células muertas. 

✔ Se recomienda utilizar un protector solar con un mínimo de SPF30+ mientras se utiliza este 
producto.

✔ Si es la primera vez que utilizas AHA, puedes empezar con cada dos noches durante 3-4 
noches antes de continuar con el uso diario. Esto permite a la piel crear una tolerancia al Ácido 
Glicólico. 

PRECAUCIÓN: Probar en un parche antes de usar.  Solo para uso externo. Evitar el contacto 

con los ojos. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con agua. La piel sensible puede 

experimentar una ligera sensación de hormigueo. Si se produce un sarpullido o una irritación, 

interrumpa su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, busque 

inmediatamente atención médica. 
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