
ESTIMULA LA PRODUCCION DE COLAGENO
Estimula la producción fibrilar de colágeno y elástica y la regeneración celular. Para 

todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Se puede utilizar en micro-ahujas 
para un efecto máximo.

PEELING Y REJUVENECIMIENTO
Producto formulado para las personas que desean mejorar la condición de su 

piel rápidamente eficazmente. La caja incluye 2 viales para peeling y 7 viales para 
rejuvenecimiento.

TRATAMIENTO REPARADOR EN 7 DÍAS
Después de 7 días se suavizara  la apariencia de arrugas y líneas finas. Los signos 
de fatiga se irán tambien desvaneciendo visiblemente. La piel estará más radiante, 

más brillante y descansada.

LIFTING FACIAL SIN CIRUGÍA



PARA MÁS INFORMACIÓN O PEDIDOS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

INGREDIENTES ACTIVOS

•	 Ampollas de preparación (2 x ampollas amarillas) (peeling enzimático): 
papaína y subtilisina.

•	 Ampollas de cuidado (7 x ampollas azules): GHK-Cu, lactoferrina, hexapéptido8-, 
lunasina, kinetina, timosina B4, hisopo gigante mexicano, BeauPlex VH, colágeno 
manino liofilizado, ácido hialurónico macromolecular (HMW HA) y extracto de 
eufrasia

APLICACIÓN

. 1 Empieza lavando y limpiando a fondo la piel de la cara de maquillaje e impurezas.

. 2 Agita suavemente los viales antes de abrirlos y abralos con el rompe los viales 
que hay en el paquete.

. 3 Extienda su contenido sobre la piel con las manos limpias, realizando suaves 
movimientos de masaje.

. 4 Durante los primeros 2 días, use un vial/ampolla con el peeling enzimático (2 piezas 
en el paquete - color amarillo). Dejar durante unos pocos minutos. Lavar bien con 
agua tibia, secar suavemente la cara con una toalla y aplicar a continuación una 
ampolla de color azul. Aplicar una crema hidratante para finalizar el tratamiento.

. 5 Durante los próximos 5 días aplicar el contenido de los viales de rejuvenecimiento 
a la piel (7 piezas en el paquete - color azulado). Aplique una crema hidratante 
para finalizar el tratamiento.
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