
 
 
 
 
 
 

LIGNE YEUX - LINEA PARA OJOS  
 
Crema Para Ojos 

 
Ingredientes Activos: Aceite de Escualeno: 

Ácido Hialurónico: 
Vitamina A: 
Vitamina D: 
Pantenol (Complejo de 
Vitamina B): 
Vitamina E: 

 
Curativo y Protector 
Humectante 
Combate el atrofio, hidrata 
Regulador de la queratinización, afirmante 

 
Desensibilizante, humectante 
Curativo, anti oxidante  

Súper Oxido Dismutasico:  Anti radicales libres 
Dióxido de Titanio 
Micronizado: Protector Solar Natural 
Ácido Glicólico: Previene la acumulación de células 

muertas  
Vitamina C: Alivia la apariencia de las líneas de 

expresión, rejuvenece  
 
Propiedades: Una crema suavizante y reparadora específicamente formulada con 

extractos botánicos. Está diseñada para las áreas más sensibles y  
delicadas, especialmente el contorno de los ojos. Una crema  
afirmante libre de grasa, que actúa minimizando las líneas de  
expresión en el contorno de los ojos. Protección contra los rayos UV.  

 
Instrucciones de • Uso Profesional: 
Uso: Aplíquese como una mascarilla para tratar las líneas de expresión y 

as arrugas: al final de cada tratamiento antes de aplicar la mascarilla en 
el rostro y cuello, aplique una pequeña cantidad de esta crema en todo 
el contorno de los ojos. Cubra los ojos con compresas  
húmedas con Loción Calmante para los Ojos. Déjela 10 minutos y  
luego retire el exceso.  

• Uso en Casa:  
Por la mañana o por la noche aplique una pequeña cantidad de  
esta crema alrededor de los ojos. Asegúrese que el área este  
completamente limpia, use movimientos de toque ligero con la yema del 
dedo. Evite el contacto dentro de los ojos. Una base excelente para un 
maquillaje duradero. Úselo en conjunto con la Gelatina Para Ojos o con 
el Fluido Colastín Para Ojos.  

 
Estrategias de • Tratamiento afirmante hidratante para el contorno de los ojos 
Venta: • Suaviza las arrugas 

• Fórmula libre de grasa  
• Calma y relaja la epidermis  

 
Presentación: La Gelatina Para Ojos tiene la siguiente presentación: 

Envase de 0.7 oz. - 20 ml - Venta al Público 
Tubo de 2 oz. - 60 ml - Uso Profesional  
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