
Gel de humectación profunda diseñado para proporcionar hidratación y firmeza óptima a la piel sin dejar 
sensación grasosa. La vitamina C tiene fuertes beneficios antioxidantes y es un nutriente esencial para 
la piel.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106490   Cont. 15ml

GEL FACIAL ANTIOXIDANTE CON 
VITAMINA C
DISMINUYE LOS EFECTOS DE LOS RADICALES LIBRES Y NUTRE TU PIEL.
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GEL FACIAL ANTIOXIDANTE CON VITAMINA C
DISMINUYE LOS EFECTOS DE LOS RADICALES LIBRES Y NUTRE TU PIEL.

TIPS DE VENTA
El envejecimiento de la piel es algo que sucede de forma 
natural a medida que pasan los años, pero brindándole la 
atención necesaria se puede mitigar el desgaste natural 
al que se ve sometida. Aportar antioxidantes a la piel, una 
dieta adecuada y dormir bien ayudan a mantenerla joven 
por más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpie y tonifique la piel.
Úselo sobre la piel húmeda, aplique una cantidad adecuada 
del Gel Facial en el rostro y cuello con un suave movimiento 
ascendente.
Úselo en el día y en la noche.
Continúe con la hidratante.
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BENEFICIOS
89% Piel más tersa.*
83% Con sensación de más firmeza.*
74% Piel con apariencia más sana y mejor textura.*
60% Piel más humectada.*
Probado alergénica y dermatológicamente.
Libre de alcohol, fragancias y colorantes.
Es apropiado para todo tipo de piel.
100% Garantía de Satisfacción.
* Porcentaje de panelistas con mejoría en la piel. Stephens & 
Associates # C08-D 168.
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No. de Artículo 106490     Cont. 15ml

Contiene vitamina C y el Complejo Botánico Antiarrugas, 
ingredientes que ayudan a dar hidratación y firmeza a la 
piel, mejorando la apariencia y los signos visibles de la 
edad:

Los nutrientes de la vitamina C y los compuestos 
naturales trabajan a profundidad protegiendo la piel 
de los dañinos radicales libres. La fórmula contiene 
ascorbilfosfato de magnesio, un éster estabilizado de 
vitamina C. 
Hialuronato de sodio: un poderoso humectante y 
acondicionador para la piel.
Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella 
vulgaris: 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.
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INGREDIENTES
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