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Complejo Piel sensible
(Sensitive Reducer Complex)

Característica Principal:
El Complejo Piel Sensible es un producto que proporciona un cuidado intensivo para 
suavizar  la piel. Con agentes calmantes y relajantes alivia el enrojecimiento, la sensación 
de irritación y la inflamación. Adicionalmente, potencializa el proceso de normalización 
de la piel, hidrata de manera profunda y duradera. La barrera de la piel se regenera y su 
autoprotección se intensifica. Para lograr los mejores resultados se recomienda utilizar el 
complejo como cura.

¿A quién está dirigido?
El Complejo Sensibilidad está particularmente recomendado para pieles sensibles, es-
tresadas e irritadas. Alivia la irritación y la inflamación de la piel promoviendo la curación  
de las heridas. 

Ingredientes Activos:

• Pantenol: incrementa la  retención de la humedad y mejora la elasticidad. Nutri-
ente, anti-prurítico, antinflamatorio. Promueve la sanación de las heridas.

• Extracto de polvo de jugo de hojas de Aloe Barbadensis: Azucena del desierto.
Se obtiene el polvo del follaje seco. Actúa como humectante con efecto suavi-
zante y anti inflamatorio.

• Glicirrizato Dipotásico: Extracto de planta de regaliz, anti-inflamatorio, modera
las irritaciones de la piel, reduce la rasquiña y promueve la curación.

• Madecasósido: Es un extracto de Centella Asiática concentrado a más del 95%
(Pasto de Tigre) Promueve una óptima regeneración de la barrera de la piel
debido a que tiene un efecto positivo en la estructura de las células y activa la
renovación celular.

Efectos y Características:

• Calmante, anti-prurítico e antinflamatorio
• Reduce la sensación de irritación
• Aumenta la retención de la humedad
• Activa la renovación celular y la regeneración de la barrera de la piel
• Fortalece la protección autónoma de la piel

Aplicación:
Rompa la ampolleta cuidadosamente con un paño. Aplique el contenido con presión ligera sobre todo el 
rostro, cuello, línea del escote y masajee hasta su completa absorción. Seguir con su tratamiento profesional 
elegido o con su producto de cuidado diurno o nocturno.




