
•  Extracto de Fermento de Pseudoalteromonas: Reduce la producción de sebo, anti-envejecimiento.
•  Extracto de Flor de Trébol Rojo: Contrae y minimiza el tamaño de los poros, regula la producción de sebo.
•  Ácido Hialurónico: promueve la conservación de la humedad en la piel.
•  Panthenol: Desensibilizante, calmante e hidratante.

Esta crema magníficamente texturizada, no grasosa, contiene una microemulsión excepcionalmente fina y uniforme que proporciona una mayor 
absorción de ingredientes para obtener resultados sobresalientes. La Crema Refinadora Micro-Poros™ es rica en el más reciente extracto bio activo 
de fermento péptido con pseudoalteromonas, extraido del lodo encontrado en la isla de King George en la Antártida. Se ha demostrado que este 
ingrediente disminuye la producción y acumulación de sebo inhibiendo receptores de melanocortina-5 en las glándulas sebáceas. También contiene 
extracto de flor de trébol rojo, un ingrediente que tiene un largo historial de usos para tratar la psoriasis, el eczema y otras erupciones. Además, 
contiene biocanina A, un principio activo intrínseco conocido por mejorar la queratinización, regular la producción de sebo y contraer los poros. 
Recomendado para pieles deshidratadas, grasas, mixtas y maduras con poros dilatados y / o imperfecciones de la piel. También es ideal para la piel 
post acnéica y cicatrices ligeras.
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!!! LINEA POWER REPAIR® - LINEA CORRECCIÓN DE EDAD™ 

Power Repair™ Micro Poros™ Crema Refinadora

INGREDIENTES PRINCIPALES

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS

PRESENTACION

Uso Doméstico:

 Para aplicar en la mañana o en la tarde en toda la cara y el cuello, 
después de limpiar a fondo la piel con el Limpiador Hidratante, 
seguido por el Tonificador Hidratante. Recomendado para pieles 
deshidratadas con poros dilatados y textura desigual. 

Uso profesional:

 Para ser utilizado al final de un tratamiento facial profesional. Para 
información adicional, consulte las instrucciones profesionales 
paso a paso.

• Reduce la aparición de poros dilatados

•  Logra un tono uniforme de la piel

•  Matificante, regula la producción de sebo

•  Profundamente hidratante

•  Anti-envejecimiento

La Crema Refinada Power Repair® Micro-Poros™ viene en presentación de:

2023-11 Venta al por menor - Tarro de 50 g e 1.7 oz 

2023-22 Professional - Envase de 200 g e 6.8 oz 


