El rostro es la única parte de nuestro cuerpo que está constantemente expuesta a múltiples
agresiones externas: frío, viento, cambios bruscos de temperatura, rayos UV, contaminación,
calefacciones y aires acondicionados,…

Tirantez, falta de confort, sequedad… la deshidratación se nota, pero también se ve: piel
apagada, irritada, con arruguitas y falta de elasticidad. La deshidratación puede ser el primer
paso hacia el envejecimiento.

HYDRACURE

Sus fórmulas “hydractivas” resguardan la piel, durante todo el día, de la deshidratación y de los
excesos climáticos, promoviendo su resistencia natural frente a los signos de envejecimiento
prematuro.

Una selección de activos sumamente cuidadosa permite hablar de “fórmulas hydractivas”: 100%
actividad hidratante.

HIDRATACIÓN INMEDIATA. Desde el exterior hacia el interior, y viceversa, las fórmulas Hydracure
se “mimetizan” a la perfección con la piel favoreciendo su absorción. Al instante se siente una
reconfortante sensación de intensa hidratación.
HIDRATACIÓN DURADERA. Con su uso continuado, Hydracure recupera, equilibra y mantiene los
niveles de hidratación óptimos de la piel.

La primera línea de hidratación que tiene en cuenta tu piel y, además, el clima.

CREMA RICA HYDRACTIVA PIELES MUY SECAS
O CLIMAS FRÍOS

Su textura extra-rica y reconfortante la hace
única. Alivia de inmediato la sensación de
tirantez asociada a las pieles secas y muy secas
así como a los climas fríos.
Tarro 50 ml.

CREMA HYDRACTIVA PIELES NORMALES A SECAS
Hidratación activa en una crema sedosa y envolvente
que aporta a la piel bienestar inmediato e
hidratación intensa y duradera. Una fórmula de lujo
que preserva la hidratación y juventud de las pieles
normales con tendencia a seca.
Tarro 50 ml.

CREMA HYDRACTIVA PIELES NORMALES A MIXTAS
O CLIMAS CÁLIDOS
Crema de textura ligera y sedosa ideal para pieles
normales a mixtas o pieles en climas cálidos. Se
extiende fácilmente y se absorbe rápidamente.
Tarro 50 ml.

Sedosa, superhidratada, saludable, reconfortada. La piel, con un
nivel de hidratación en óptimo estado, se encuentra preparada para
combatir los signos de envejecimiento prematuro.

Los labios también se ven afectados por el sol, frío, radiación solar, contaminación,… estos y otros
factores se hacen notar rápidamente, pues los labios se agrietan con mucha facilidad.
A nivel externo, el primer cuidado indispensable para conseguir unos labios sanos es hidratarlos y
protegerlos, aplicando un protector labial hidratante que, además, cuente con protección UV.

PROTECTOR LABIAL ANTI-POLUCIÓN SPF20 CON ÁCIDO HIALURÓNICO – HIDRATA Y REPARA

REGALO
Protector labial con el que se consigue, en un solo gesto:


PREVENIR la sequedad mientras nutre y suaviza los labios.



HIDRATAR. Al aplicarlo, restablece de inmediato la película
hidrolipídica natural de la piel del labio.



PROTEGER. Proporciona una barrera temporal contra las
agresiones medioambientales, la radiación UV y los
contaminantes atmosféricos.



REPARAR, ya que mejora considerablemente los labios
agrietados y alivia los síntomas de malestar e incomodidad
asociados.

Tubo 15 ml.

Aplicado con regularidad, los labios se mantienen:
*
*
*

Más tersos, más suaves, más jugosos.
Profundamente hidratados, protegidos y confortables.
Con un sutil brillo y volumen realzado.

