
Consigue el Cuidado Extraordinario

Timexpert SRNS 
Repair Night Progress + Crema Recuperadora 

Y además un neceser 

de Regalo



Con el paso del tiempo, el rostro cambia inevitablemente:                                                        

pérdida de tersura y luminosidad en la piel, deshidratación, 

aparición de arrugas…

Refuerza y activa las defensas de la piel

Los tratamientos Timexpert SRNS ofrecen un 
cuidado extraordinario, que actúa de día y de 

noche,  para una completa regeneración y 
protección frente al envejecimiento cutáneo. 

EL PODER REGENERADOR 
TIMEXPERT SRNS®



Compuesto por 22 INGREDIENTES ACTIVOS, la última edición re-evoluciona
la fórmula incorporando un innovador ingrediente activo, Glyco 8-Power que
aumenta x8 el poder de absorción de la piel, haciendo que el sérum penetre más

profundamente, y consiguiendo así resultados visibles en menos tiempo.

Actúa de forma sincronizada con la piel, de día y de noche:

De noche, cuando duermes y mientras la piel está más receptiva, repara daños,
reactiva la regeneración celular y rejuvenece tu piel.

De día aumenta la resistencia de las células frente al estrés oxidativo y protege
la piel defendiéndola de agresiones externas.

Frasco 50 ml

Repair Night Progress, un tratamiento referente de la firma que ha reunido en su 

fórmula, durante más de tres décadas, los últimos avances tecnológicos junto con los 

ingredientes más poderosos, dando como resultado un tratamiento único. 

La 4ª generación de nuestro sérum más avanzado galardonado con 

los PREMIOS VOGUE AL MEJOR PRODUCTO NACIONAL

Fórmula  booster avanzada con efecto 
multiplicador que rejuvenece tu piel en 7 
días1

2 Test in vitro sobre Glyco 8 -Power. Multiplica 8 veces la capacidad de penetración. 

1. Autoevaluación bajo control dermatológico en 20 voluntarias de entre 35-60 años, incluyendo pieles sensibles

REPAIR NIGHT PROGRESS
Booster Recuperador Sincronizado



Tubo Promocional  50 ml

CREMA RECUPERADORA 
INTENSIVA

Crema exquisita de textura fina y fundente que actúa como un refuerzo
esencial para la piel madura protegiéndola durante el día frente al estrés
medioambiental que provoca su deterioro.

La piel, profundamente reforzada, aumenta su capacidad de auto-defensa y
reparación, se vuelve más firme, más tersa, hidratada y uniforme, las arrugas se
reducen, la tez se ilumina.


