El rostro se encuentra expuesto, constantemente, a múltiples agresiones externas: rayos UV, contaminación, viento, frío, cambios bruscos de
temperatura, calefacciones, aires acondicionados…

Con el paso de los años, y debido a estos y otros factores, las células de la piel reducen su funcionamiento, disminuyen la síntesis de ácido
hialurónico y aumenta su tasa de degradación, contribuyendo a la aparición de signos de la edad.

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

¿Tu piel necesita un extra de hidratación?
HYALURONIC FORCE se combina con la CREMA HYDRACTIVA, en cada una de

sus versiones, para proporcionar a la piel la hidratación más intensa.

Una hidratación 100% activa, adaptada a las necesidades de la piel, que
contempla el clima al que se expone.

HYALURONIC FORCE
SÉRUM HIDRATACIÓN PROFUNDA

Concentrado facial formulado con Ácido Hialurónico de alto, medio y bajo peso
molecular que aporta hidratación y refuerza las defensas de la piel.
Mejora considerablemente el volumen, la elasticidad y la suavidad de la piel.
El rostro se ve más ”lleno” y las arrugas pierden en apariencia.

Un imprescindible para pieles que necesitan un plus de hidratación.

Fórmula hydractiva 100% actividad hidratante.
Hidratación inmediata. Al instante se siente una reconfortante sensación de intensa hidratación.
Hidratación duradera. Su uso continuado favorece la recuperación y protección del sistema
natural de hidratación cutánea.

Textura transparente acuosa y viscosa que se extiende con facilidad mediante masaje hasta su
total absorción.

Unisex.
Sin perfume.

Frasco 30 ml

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

Tarro 50 ml.

Tarro 50 ml.

Tarro 50 ml.

CREMA RICA HYDRACTIVA
PIELES MUY SECAS O CLIMAS FRÍOS

CREMA HYDRACTIVA
PIELES NORMALES A SECAS

CREMA HYDRACTIVA
PIELES NORMALES A MIXTAS O CLIMAS
CÁLIDOS

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.

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.

Crema de textura ligera y sedosa ideal para
pieles normales a mixtas o pieles en climas
cálidos. Se extiende fácilmente y se
absorbe rápidamente.

