
CUANDO HABLAMOS DE BELLEZA,  

EL ORDEN DE LOS PRODUCTOS SÍ ALTERA EL RESULTADO. 

Aunque tenem os claro que el paso m ás im portante para preparar la piel es la lim pieza,  
el orden de los productos que se apliquen a continuación son los que nos perm itirán  

sacar el m áxim o beneficio y obtener los resultados deseados. 



La polución es, junto con los UV, la prim era causa de envejecim iento en entornos urbanos. Una fatídica com binación que genera una gran 

cantidad de radicales libres, roba oxígeno a nuestras células asfixiando nuestra piel y acelerando el proceso de envejecim iento celular. 

¡PROTEG E! 

EXCEL THERAPY O2 

1st ESSENCE 
ACTIVADOR DEFENSAS ESENCIALES DE LA PIEL 

 

1st ESSENCE es el prim er producto de tratam iento a aplicar después del ritual habitual de lim pieza. 

Funciona como un preparador para la piel que m agnifica y m ultiplica los efectos del producto aplicado posteriormente. 

Además, refuerza las defensas inmunes de la piel y transforma la capa más visible en una barrera protectora invisible, 

evitando que las toxinas y las partículas de contaminación nocivas penetren en la piel. 

 

Activa dos poderosas líneas de defensa en la piel: 

• INTERNA. La unión de una Complejo Probiótico, MPC-Complex y Niacinamida ayuda a reforzar el sistema inmune de 

la piel, recuperando todo su equilibrio, color, perfección, confort y calidad. 

• EXTERNA. U n Conjunto de Polisacáridos Biocompatibles recubren la piel con un Triple Blindaje Anti-Contaminación 

solar, atmosférica y doméstica, previniendo la adhesión y penetración de toxinas y partículas contaminantes en la piel 

antes que se produzca el daño. 

La piel fortalecida, resistente, cuya función barrera está en condiciones de desarrollar todo su potencial de defensa 

y de absorción de los ingredientes sucesivos, es la m ayor garantía de éxito en la batalla contra la polución. 

Frasco 30 m l. 



La superposición de diferentes sérum s en el rostro te perm itirá  

crear una terapia personalizada a la m edida de tus necesidades. 

 

 

 

¿Q ué m ás necesita tu piel? 



¡REFUERZA! 

TIMEXPERT SRNS
REPAIR NIG HT PROG RESS 
BOOSTER RECU PERADOR SINCRONIZADO 

 

Esencia recuperadora intensiva que actúa de forma sincronizada con los procesos de protección y reparación que 

presenta la piel de día y de noche. 

 

Fórmula “booster” compuesta por más de un 50% de principios activos: Zinc-G lycine Complex y RC-Advanced, además de 

otros ingredientes fundamentales: Activador de Colágeno de alta pureza, Colágeno nativo soluble, Ácido H ialurónico, 

Ceramidas, Complejo Multivitamínico Nanoemulsionado, Vitamina C, Raíz de Potentilla, Extracto de Prunus Persicae 

Nanoemulsionado y un Complejo vegetal formado por siete extractos con efecto calmante que: 

 

• Protege del daño medioambiental. 

• Favorece la reparación natural de la piel. 

• Consigue altos niveles de hidratación durante todo el día. 

• Retrasa el envejecimiento. 

La piel, regenerada, recupera su aspecto liso, firm e y lum inoso. 

El rostro irradia juventud y belleza. 

Frasco 50 m l. 



¡ILUMINA! 

TIMEXPERT W HITE 

POW ER LIG HT 
BOOSTER G ENERADOR DE LU Z Y JU VENTU D 

 

Potente tratamiento de juventud global que trabaja en profundidad para recuperar las propiedades de una piel más firme 

y lisa, generando una “nueva luz” en su interior. 

 

El “booster” especialista en alcanzar la juventud de la piel a través de la revolucionaria Acción Triple Luz: 

 

• Detoxifica las células y alisa el relieve cutáneo, gracias a un poderos D-Tox-Cell. 

• M illones de microesferas, en cuyo interior contienen diminutos corazones de diamante, crean luminiscencia 

inmediata en la superficie de la piel. 

• Los formidables beneficios del Extracto de Salvado de Trigo transforman el aspecto general de la tez, difuminando 

las manchas y haciendo que ésta se vea más clara. 

Una sorprendente capacidad generadora de luz, transparencia y claridad con resultados sublim es. 

Frasco 50 m l. 



ELIG E EL TRATAMIENTO PERFECTO A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE TU PIEL 

Los productos se presentan en una caja con acabado poliéster plata, formato libro, cuyo interior va troquelado para mostrar los 

productos que contiene.  

Dos diseños similares, cada uno de ellos en los colores de las líneas de los productos que hay en cada pack. ductos que hay en cada pack.
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