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piel mixta a seca)
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1.ACTIVO ANTIEDAD

(3 a 4 gotas 1 vez al día en 
piel mixta a seca)

Después de aplicar el “Gel contorno 
de ojos” utiliza el “Suero facial triple 
matrix”.
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RUTINA PIEL MIXTA
NOCHE
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ANTIEDAD - TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el área del contorno de ojos de 1 a 2 veces (día y noche) después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES CUALITATIVA (mayor a menor): Agua Purificada. Crospolímero Hialuronato de 
Sodio. Laminaria Digitata. Extracto de Pepino. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. 
Fragancia. Etilhexilglicerina. Color Amarillo 5. Color Azul 1.

BENEFICIOS:

Mejora la oxigenación celular.  

Reduce líneas de expresión.  

Disminuye la aparición de bolsas y ojeras. 

Hidrata y purifica recuperando la apariencia y elasticidad de la piel. 

Consistencia 0% grasa.

LAMINARIA + PEPINO

HECHO EN MÉXICO

GEL
CONTORNO

DE OJOS 
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural dando suaves 
masajes en forma de círculos ascendentes con la yema de los dedos. Puedes usarlo a diario solo o combinado con el Gel 
Facial Matificante 24/7 para mejores resultados. Independientemente del tipo de piel puedes combinarlo con tu crema, 
serum, loción, bloqueador o maquillaje habitual.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar irritación. 
Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su médico. Consérvese 
a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolimero Hialuronato de sodio, Propilenglicol, Glicerina Etoxilada, 
Extracto de Latuca Sativa, Algamarina Isomero Sacarido, Planktoninc exopolysaccharide 3, Alcohol Bencilico, 
Hidroxietilcelulosa, Etilexilglicerina, Acido cítrico.

BENEFICIOS:

SUERO FACIAL
TRIPLE MATRIX

Mantiene la Hidratación natural de la piel.

Restaura el volumen natural de la piel.

Redefine el contorno de la piel.

Ejerce efectos fisiológicos y mantiene las 
características viscoelásticas de la piel.

Fortalece la piel.Restaura el volumen natural de la 
piel.

Anti-edad.

Sensación 0% grasa.

Rápida absorción. 

Textura ligera.

ÁCIDO HIALURÓNICO

HECHO EN MÉXICO
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural dando 
suaves masajes en forma de círculos ascendentes con la yema de los dedos. Puedes usarlo a diario solo o 
combinado con el Suero Facial Triple Matrix para mejores resultados. Independientemente del tipo de piel puedes 
combinarlo con tu crema, serum, loción, bloqueador o maquillaje habitual.

PRECAUCIÓN:  Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada, Caprilil meticona, PEG12 -dimericona, PPG20 -Crosspolimero, 
Extracto de Calabaza, Trietanolamina, Glicerina Etoxilada, Alcohol Bencílico, Dimeticona Vinil Dimeticona 
Crospolímero, Silice, Butilenglicol, Carbomero, Etilexilglicerina, Ácido Cítrico, Zinc PCA, Fragancia.

BENEFICIOS:

GEL
MATIFICANTE
FACIAL 24/7

Hidrata.

Suaviza.

Efecto mate prolongado.

Antioxidante.

Sensación 0% grasa.

Controla el exceso de grasa.

Rápida absorción. 

Sensación sedosa.

Combate el brillo facial.

ANIOXIDANTE EXTRACTO DE CALABAZA

HECHO EN MÉXICO
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO:  Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol continua, contacto con 
agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar irritación. Suspenda su uso si 
se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al 
sol, aunque empleé un producto de protección solar. Para el uso de este producto en niños menores de 3 años consulte a su médico. 
Mantenga a los bebés y niños pequeños fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. 
No se deje al alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de protección 
solar. UVA: Radiación Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B.

LISTA DE INGREDIENTES CUALITATIVA (mayor a menor): Agua Purificada. Octocrileno. Octilmetoxicinamato. 
Butilmetoxidibenzoilmetano. Octil Salicilato. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Dióxido de 
Titanio. Polisorbato 80. Etilhexilglicerina Color Azul 1. Color Amarillo 5.

BENEFICIOS:

HECHO EN MÉXICO

Bloqueador solar en gel que absorbe rápidamente sin dejar manchas blancas. 

Refresca e hidrata la piel.

Libre de aceites minerales.

Recomendado por dermatólogos. 

Textura 0% grasa. 

Hecho a base de agua.

MANZANA VERDE
GEL 

BLOQUEADOR
SOLAR FPS 50
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CONOCE MÁS EN

Ayúdanos a que más personas exploren su lado 
natural compartiendo tu rutina en las redes 
sociales usando alguno de los siguientes 
hashtags:

No olvides etiquetar a Seasons en:

#SkinGoals
#ParaMujeresComoTu
#SeasonsLoveYourSkin
#ExploraTuLadoNatural
#HechoPorManosMexicanas


