
Crema humectante que forma una barrera hidratante que funciona de manera efectiva contra los efectos 
nocivos del medio ambiente. Deja la piel más tersa y suave. La fórmula no contiene emolientes grasos e 
incluye un filtro solar con FPS 30 que ayuda a proteger la piel de los perjudiciales efectos que causa la 
exposición a los rayos UV, para evitar que aparezcan líneas finas de expresión. Factores como el cambio 
climático, la contaminación, la edad y un ritmo de vida acelerado hacen del filtro solar un implemento de 
uso diario, no sólo para personas que viven en lugares donde la exposición es mayor, sino en cualquier 
lugar donde los rayos solares tengan mayor alcance.

Fabricado en Estados Unidos.
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CREMA PROTECTORA DE DÍA FPS 30
PROTÉGETE DE LA EXPOSICIÓN AL SOL Y MEJORA EL ASPECTO DE TU PIEL.
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CREMA PROTECTORA DE DÍA FPS 30
PROTÉGETE DE LA EXPOSICIÓN AL SOL Y MEJORA EL ASPECTO DE TU PIEL.

TIPS DE VENTA
En la ciudad, en el campo o en la playa, el rostro siempre 
está expuesto al sol, por eso es necesario aplicar una 
protección más alta que en el resto del cuerpo, sobre todo 
teniendo un rostro maduro. Aunque no sea notorio, los 
rayos ultravioleta constantemente están agrediendo la cara 
y para contrarrestar sus efectos es importante el uso de 
productos con filtro solar.

INSTRUCCIONES DE USO
Úsela después de limpiar y tonificar.
Coloque una cantidad adecuada en las yemas de los dedos.
Frote los dedos entre sí y aplique suavemente la crema en 
la frente, los lados de la nariz, las mejillas, alrededor de los 
labios, el mentón y el cuello.

• 
•
•

BENEFICIOS
El filtro solar FPS 30 incorporado en MOISKIN™ Years Free 
Crema Protectora de Día, contiene un factor de protección 
30 que puede ser usado por personas de cualquier edad 
ya sea porque su nivel de vida implica una exposición 
permanente al sol o porque las características climáticas 
del lugar donde viven son intensas. Las personas de 45 
años en adelante pueden usarlo para protegerse y mejorar 
el aspecto de las líneas de expresión.

Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones, alergias y resequedad de la piel.
Formulada para reducir la obstrucción de poros y la 
aparición de imperfecciones en la piel.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•

•
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Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que ayuda a 
mejorar la apariencia de los signos visibles de la edad:

Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella: 
ayudan a conservar la firmeza y elasticidad natural de 
la piel.
Glucosamina HCI, extracto de levadura y urea: forman un 
complejo creado a través de bioingeniería para ayudar 
a normalizar la exfoliación de la piel y a aumentar la 
renovación celular natural.
Aceite de semilla de chía: rico en omega 3 que le 
proporciona a la piel un aspecto sano y humectado.
Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que 
ayuda a retener la humedad de la piel al crear una 
película protectora.

-

-

-

-

• 
INGREDIENTES
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