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Tratamiento antiedad 
para piel madura



WISH
WISH es un tratamiento innovador 
antienvejecimiento para la piel madura 
que ralentiza y revierte el daño en la piel. 
Aumenta los mecanismos naturales 
anti-edad con una rica combinación 
de activos. El tratamiento en cabina, 
junto con los productos para domicilio, 
asegura mejoras reales a largo plazo en 
la calidad de la piel, para un rostro más 
joven, suave y tonificado.

El problema

Texturas con líneas profundas, opacas 
o piel fina son signos inevitables 
del envejecimiento, resultado de 
procesos naturales como la pérdida de 
elasticidad o agua, los radicales libres o 
movimientos musculares, desequilibrio 
hormonal, un metabolismo ralentizado 
y el adelgazamiento natural de la piel. 

Estos procesos se aceleran por factores 
ambientales como rayos solares, 
contaminación, condiciones climáticas 
adversas o estilos de vida personales 
como dietas poco saludables, consumo 
de alcohol, tabaco y medicamentos. 

La prevención del envejecimiento y 
promover una piel más joven requiere 
tratamientos proactivos e implica más 
que centrarse en los primeros signos 
del envejecimiento como las arrugas.

Nuestra solución

WISH revierte el daño de la piel madura, 
fortaleciendo la capacidad de reparación 
natural. Test clínicos demuestran que 
su mezcla de biopéptidos avanzados, 
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rejuvenecedores, activos antioxidantes 
e iluminadores estimulan la regeneración 
tisular, inducen la renovación celular 
y promueven la síntesis de colágeno 
para mejorar vitalidad, inmunidad y 
metabolismo.

WISH trata las causas internas y 
externas de la piel madura, apoyando 
mecanismos naturales y restaurando 
propiedades estructurales. Promueve 
la regeneración y fortalece la matriz 
intercelular. Mejora la retención de agua 
para aumentar volumen y flexibilidad, 
ofreciendo un aspecto más saludable.

Con activos avanzados como los 
Ácidos Tióctico, Fítico y Ferúlico, 
Idealift, Melatonina o acelerador juvenil 
Cimicifuga Racemosa y Licopeno, para 
combatir eficazmente radicales libres y 
con agentes de penetración profunda. 

Protege ante factores ambientales 
dañinos, trata y previene la pérdida 
de colágeno e infecciones no visibles. 
Suaviza aumentando los niveles de 
humedad y elasticidad, tratando líneas 
finas y profundas desde el interior para 
una apariencia suave y rejuvenecida. 

Beneficios a corto plazo:

•	 Aumento inmediato del 300% en los 
niveles de humedad del contorno de 
ojos y cuello

•	 Incremento duradero (8 hrs.) del 87% 
del grado de hidratación en ojos y cuello

•	 Reducción en la aparición de líneas 
de expresión del 44%

•	 Alisa un 60% las zonas de ojos y cuello

•	 Aclara, suaviza y unifica la textura
•	 Protege la piel de radiaciones UV y de 

contaminantes ambientales
•	 Reafirma y revitaliza la piel
•	 Protege con agentes anti-radicales libres

Beneficios a largo plazo:

•	 Mejora un 38% la elasticidad de la piel
•	 Reduce un 38% la aparición de líneas 

de expresión
•	 Mejora visible del contorno facial, terso 

y tonificado, incluido el mentón
•	 Incrementa vitalidad e inmunidad
•	 Unifica y aclara el tono, dando lugar 

a un aspecto más joven y uniforme
•	 Incremento del 50% del ciclo de vida 

de las células sanas para un efecto 
antienvejecimiento óptimo

•	 Reconstruye las células de los tejidos
•	 Promueve el crecimiento celular sano y 

la diferenciación para lograr un efecto 
antienvejecimiento óptimo

•	 Incrementa la difusión de metabolizadores 
para aumentar energía y rejuvenecimiento

 LA BASE CIENTÍFICA

El tratamiento anti-edad WISH consta 
de 8 pasos diseñados para prevenir y 
revertir los signos del envejecimiento. 
Trata los síntomas externos mientras 
protege el equilibrio. Una combinación 
única de péptidos previene la formación 
de lineas de expresión, bloqueando 
las señales de los neurotransmisores 
que causan contracción muscular. Al 
reducir la contracción, la piel mantiene 
su firmeza, lo que dificulta la formación 
de nuevas líneas.



Impulsado por péptidos científicamente avanzados y de alto rendimiento, Wish 
logra tres poderosas acciones en la piel:

•	 Sus potentes activos maximizan el 
reposo de la piel y mejoran los niveles 
de penetración para una eficacia óptima.

•	 Protección multinivel contra los factores 
naturales y ambientales; durante el día, 
cuando la piel necesita protección contra 
las agresiones ambientales, y por la 
noche, cuando la piel es más receptiva 
para corregirse y rejuvenecerse.

•	 Activos científicamente avanzados, 
potencian el estado de reposo de la 
piel y los niveles de penetración para 
un rendimiento óptimo.

Péptidos de alto rendimiento científicamente avanzados

WISH trata la piel madura desde su núcleo, utilizando una combinación única de 
péptidos avanzados que previenen la formación de líneas de expresión: Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzybimide Diacetate y Acetyl Glutamyl Hexapeptide-3. 
Estos péptidos bloquean las señales de los neurotransmisores que provocan la 
contracción del músculo. Al reducir la contracción muscular facial, la piel mantiene 
su firmeza y evita la formación de líneas de expresión finas y profundas.
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FÓRMULAS Y PROTOCOLO PROFESIONAL

Paso 2
 AGE - DEFYING
EXFOLIATOR

Innovador exfoliante que eleva la temperatura. 
Ofrece un peeling suave que nutre y purifica, 
aportando rejuvenecimiento óptimo. Basado 
en una combinación equilibrada de extractos 
naturales, antioxidantes, iluminadores y activos 
avanzados, incluidos ácidos ferúlico, fítico y 
lipoico, estimula el flujo sanguíneo, aumenta 
la oxigenación y elimina residuos y toxinas. El 
aceite de menta enfría y reduce la irritación.

Paso 1
MICELLE 
MICROEMULSION TONER

Sin alcohol ni jabón, limpia en profundidad, 
elimina maquillaje, suciedad y residuos. 
Formulado con ácido glicólico elimina las 
células muertas. Los extractos de granada e 
hibisco aportan poder antioxidante. Limpia e 
hidrata, garantizando la restitución de aceites 
esenciales. Contiene disolventes naturales 
derivados del aceite de almendras para tonificar. 
Deja la piel limpia, hidratada y con un nivel 
de pH ideal para prolongar el efecto frescor.

Paso 3
REJUVENATING SERUM

Serum rejuvenecedor que acelera la producción 
de hormonas naturales y aumenta la producción 
de células sanas para rejuvenecer y proteger 
contra los radicales libres, el daño solar y la 
contaminación. Enriquecido con ácidos fítico, 
kójico y ferúlico restaura la vitalidad, reduce 
la hiperpigmentación, mejora la elasticidad y 
aumenta la inmunidad de la piel, promoviendo 
una suavidad y luminosidad juvenil en el rostro.
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Paso 6
REVIVING MASK

Mejora la microcirculación, mientras potentes 
ingredientes activos como los ácidos ferúlico 
y fítico reafirman y reparan la piel dañada. Con 
extractos naturales de arándano y gayuba, 
mejora la iluminación de la piel y potencia la 
absorción de sus ingredientes restauradores 
para una apariencia más juvenil con una tez 
fresca y tonificada.

Paso 4
COMPLEXION REPAIRING
MICROEMULSION

Contiene una combinación única de ingredientes 
científicamente avanzados para mejorar la 
penetración de los ingredientes activos en la 
piel. Enriquecido con poderosos humectantes, 
así como ácidos ferúlico y fítico, conocidos 
antioxidantes que combaten los signos de la 
edad y mejoran el tono de la piel, mostrándola 
suave, hidratada y saludable.

Paso 5

INVIGORATING MASK

Exclusiva mascarilla enriquecida con una alta 
concentración de minerales naturales, como 
zinc, magnesio y calcio, mejora la absorción 
de los ingredientes activos restauradores 
para una apariencia rejuvenecida. La Centella 
Asiática mejora la microcirculación, mientras 
que los nutrientes antienvejecimiento reafirman 
y reparan el daño causado por los rayos 
solares. Calma, refresca y vigoriza la piel.
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Paso 7
EYE & NECK 
LIFTING SERUM

Serum a base de sésamo que refuerza e 
hidrata para un efecto antiarrugas inmediato 
y visible. Enriquecido con proteínas activas 
altamente concentradas, contraen y tersan 
cuando se aplica, reafirma y suaviza la piel 
inmediatamente en un 60% e incrementa los 
niveles naturales de humedad en un 30% en 
solo 30 minutos después de la aplicación. Este 
serum que desafía el proceso de envejecimiento, 
muestra las áreas del contorno de ojos y 
cuello suaves, lisas y sedosas.

Paso 8

DAYDREAM CREAM SPF 12

Diseñada como paso final del tratamiento 
de Wish. Rico en antioxidantes, estimula 
la producción de células saludables para 
proteger la piel de los factores ambientales 
que causan el envejecimiento prematuro de la 
piel. Mejorado con ácidos antienvejecimiento 
fítico y ferúlico, la crema aclara, protege, 
rejuvenece y aumenta la vitalidad de la piel. 
Formulada con Cimicifuga Racemosa para 
una mejor penetración en la piel y SPF 12 
científicamente avanzado de larga duración 
para una tez suave y saludable durante todo 
el día.
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Este completo tratamiento antienvejecimiento está especialmente diseñado para 
tratar la piel madura. Se recomienda efectuar como una serie entre 6 y 12 sesiones 
cada 10 semanas o como un tratamiento de una sola sesión.

FÓRMULAS DE TRATAMIENTO EN CABINA

Paso 1
 MICELLE
 MICROEMULSION
TONER

Paso 2
AGE-DEFYING
EXFOLIATOR

[300 ml] [250 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN

Limpia la pie l, e l iminando 
m a q u i l l a j e ,  s u c i e d a d , 
contaminación, residuos y células 
muertas de la piel.

Estimula el flujo sanguíneo 
para una reparación profunda 
a nivel celular. Permite mejorar 
la nutr ición, pur ificación y 
oxigenación celulares, necesarios 
para un rejuvenecimiento óptimo. 

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar con suavidad en todo el 
rostro y área del cuello con un 
algodón humedecido, evitando 
el área del contorno de ojos. 
Continuar con el paso 2. 

Aplicar una capa fina y uniforme, 
evitando el contorno de  ojos. 
Masajear suavemente. Dejar 
actuar de 2 a 4 minutos, 
dependiendo del grosor de la 
piel. Retirar suavemente con 
una toalla húmeda o enjuagar 
con agua. Realizar la extracción 
de comedones si es necesario 
y desinfectar el área frotando 
suavemente  con M ice l l e 
Microemulsion Toner. Continuar 
con el paso 3.



Paso 3
 REJUVENATING
SERUM

Paso 4
 COMPLEXION
 REPAIRING
MICROEMULSION

Paso 5
INVIGORATING 
MASK

[100 ml] [250 ml] [250 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Contiene potentes fitoestrógenos 
que aumentan la proliferación 
ce lu lar en las capas más 
profundas de la epidermis, 
dejando la piel suave, luminosa 
y joven. Los ácidos fítico y kójico 
promueven el tono uniforme, 
mientras que el ácido ferúlico 
potencia la rehabilitación.

Mejora la penetración de los 
ingredientes activos en la piel, 
al tiempo que suaviza e hidrata.

Nutre la piel con minerales y 
extractos de hierbas esenciales.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre rostro, contorno de ojos, 
cuello y escote limpios. Dejar 
sobre la piel y continuar con 
el paso 4. 

Aplicar una capa fina y uniforme 
de Complexion Repairing Micro-
emulsion sobre  Rejuvenating  
Serum  y  masajear suavemente 
rostro, cuello y escote durante 
aproximadamente 15 minutos, 
agregando agua para mantener 
la humedad, humedeciendo las 
manos cuando sea necesario. No 
retirar. Continuar de inmediato 
con el paso 5.

Aplicar una capa fina y uniforme 
en rostro, cuello y escote; dejar 
actuar durante 10 minutos. Retirar 
con una toalla húmeda o enjuagar 
con agua. Continuar con el Paso 6.
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Paso 6
REVIVING 
MASK

Paso 7
EYE & NECK
LIFTING SERUM

Paso 8
DAYDREAM 
CREAM SPF 12

[150 gr] [100 ml] [150 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Mejora la microcirculación al 
tiempo que aporta antioxidantes. 
Reafirma y repara el daño de 
la piel.

Tersa e hidrata la piel para un 
efecto antiarrugas visible de 
inmediato.

Protege la piel contra los factores 
naturales y ambientales que 
causan e l enve jec imiento 
prematuro de la piel. 

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Colocar 30 gr de polvo en un 
recipiente. Poco a poco, agregar 
90 ml de agua mineral mientras 
se mezcla para obtener una masa 
espesa y homogénea. Aplicar con 
una espátula en rostro y una capa 
más fina en cuello. Dejar secar 
7-10 minutos. Al secar, crea una 
máscara compacta y elástica que 
modela, tersa y reafirma. Evitar 
movimientos faciales para mejorar 
la eficacia antiarrugas. Para retirar, 
desprender gradualmente con 
un movimiento suave. Utilizar 
una toalla húmeda para eliminar 
restos. 

Aplicar una capa fina y uniforme 
de serum alrededor del contorno 
de los ojos y sobre el área del 
cuello, incluido el contorno de 
la zona de la mandíbula. No 
retirar. Continuar con el Paso 8.

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre rostro, cuello y escote 
limpios, encima del Eye & Neck 
Lifting Serum. Masajear hasta 
que se absorba. 



FÓRMULAS DE TRATAMIENTO EN DOMICILIO

 ABSOLUTE
CONFIDENCE

DAY CREAM 
SPF 12

NIGHT CREAM

[30 ml] [50 ml] [50 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Serum innovador que desafía el 
paso del tiempo. Presenta dos 
péptidos biomiméticos avanzados 
que trabajan en sinergia para 
prevenir las contracciones del 
músculo magro alrededor de ojos 
y frente, reduciendo visiblemente 
las líneas de expresión. El Acetil 
Glutamil Hexapéptido-1 imita 
la actividad de la enzima de la 
toxina botulínica que previene 
contracciones musculares. 
Incluye Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzybimide Diacetate que imita 
el efecto del péptido presente en 
el veneno de serpiente Waglerin-1, 
asegurando la prevención efectiva 
de líneas de expresión y arrugas.

Tratamiento antienvejecimiento 
que protege la piel madura frente 
a factores ambientales adversos. 
Con potentes antioxidantes y 
ácidos antienvejecimiento fítico, 
ferúlico y lipoico, esta crema 
de día aumenta la fuerza y la 
proliferación de las células. Está 
fortificada con Idealift para una 
mejor penetración de la piel. 
Calma, reafirma y promueve una 
mayor energía celular y mejora la 
actividad de la membrana celular. 
Nutre y rejuvenece, mostrando 
la piel suave y saludable.

Innovadora crema de noche 
formulada para intensificar el 
rejuvenecimiento. Contiene el 

"impulsor de juventud" Cimicifuga 
Racemosa que protege la piel 
envejecida y vulnerable contra 
radicales libres. El licopeno 
funciona en sinergia con la 
melatonina para intensificar el 
estado de reposo, maximizar el 
rejuvenecimiento y aumentar el 
ciclo de vida de células sanas 
un 50%. Aumenta la producción 
de ATP (trifosfato de adenina) 
en las mitocondrias para un 
mayor suministro de energía. 
Contiene ácidos grasos (vitamina 
F), bloques de construcción 
esenciales para la estructura 
de la membrana celular, lo que 
rejuvenece y restaura la vitalidad.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Masajear en áreas propensas 
a las líneas de expresión finas y 
profundas, incluido el contorno 
de ojos, dos veces al día. Puede 
utilizarse debajo del maquillaje.

L imp ia r  l a  p i e l  y  ap l i ca r 
diariamente una capa fina y 
uniforme de crema sobre rostro, 
cuello y escote. Masajear hasta 
que se absorba por completo.

Limpiar la piel y aplicar una capa 
fina y uniforme de crema en 
rostro, cuello y escote durante 
la noche. Masajear hasta que 
se absorba.
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FÓRMULAS DE TRATAMIENTO EN DOMICILIO

REJUVENATING
SERUM

DAY
EYE CREAM SPF 8

NIGHT 
EYE CREAM

[30 ml] [30 ml] [30 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Altas concentraciones de potentes 
activos que devuelven a la piel 
lo que el tiempo ha arrebatado. 
Potentes pro-estrógenos 
aceleran la producción de 
hormonas y estimulan procesos 
antienvejecimiento. El último 
antioxidante, el ácido lipoico, 
aumenta la energía de las células 
sanas para rejuvenecer y proteger 
la piel madura contra radicales 
libres y contaminantes. Restaura 
las vitaminas antioxidantes 
C, B y E a su forma original, 
mejorando su capacidad para 
combatir los radicales libres y 
neutralizarlos. Los ácidos fítico y 
kójico suavizan, mientras el ácido 
ferúlico aumenta la inmunidad. 
Restaura la vitalidad para una 
apariencia más saludable y joven.

Crema no grasa diseñada 
para proteger y revita l izar 
áreas sensibles del contorno 
de ojos. Cuenta con activos 
avanzados para combat i r 
radicales libres, incluido ácido 
fítico: antienvejecimiento, aclara, 
suaviza y exfolia de forma natural 
el contorno de los ojos. El ácido 
ferúlico aumenta la vitalidad y 
fortalece la piel, mientras el ácido 
lipoico aumenta la energía y la 
proliferación de células sanas. 
Idealift, activo científicamente 
avanzado, mejora la penetración 
de los ingredientes activos. Rico 
en ácidos grasos esenciales, 
antioxidantes y protectores 
UV, rejuvenece el contorno de  
ojos y protege la piel para una 
apariencia más juvenil.

Cuando la piel está en reposo, 
Night Eye Cream trabaja para 
reconstruir el tejido celular 
y estimular su regeneración 
hasta un 50% en el contorno 
de o jos. Enr iquecido con 
Cimicifuga Racemosa, "impulsor 
de juventud", protege la piel 
contra los dañinos radicales 
libres. Actúa durante la noche, 
aumentando los niveles de 
queratina, estimulando la síntesis 
de proteínas y reforzando la 
inmunidad celular en el sensible 
área del contorno de los ojos.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre la cara limpia dos veces 
al día. Puede utilizarse solo en 
la noche o de modo habitual, 
bajo cremas de día o de noche.

Aplicar diariamente una capa 
fina y uniforme sobre el área 
limpia del contorno de ojos 
mediante un tecleo suave. Se 
puede utilizar bajo del maquillaje.

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre el área limpia del contorno 
de ojos mediante un tecleo suave. 
Dejar actuar toda la noche.



EYE & NECK
LIFTING SERUM

BI-PHASE
MAKEUP REMOVER

EXFOLIATING
SCRUB

[30 ml] [100 ml] [75 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Este serum tensor a base de 
sésamo tersa e hidrata la piel 
para lograr efectos inmediatos y 
visibles. Las proteínas de sésamo 
hidrolizadas activas reducen, 
tersan y suavizan la piel en un 
60%. La hidratación aumenta 
en un 87%, en solo 30 minutos 
después de la aplicación. Este 
poderoso serum elimina los 
microorganismos no deseados 
y previene la división celular que 
causa daños a largo plazo. El 
Eye & Neck Lifting Serum, que 
desafía a la edad y el paso del 
tiempo, muestra las áreas del 
contorno de ojos y cuello suaves, 
lisas y sedosas.

El refrescante y no graso Bi-
Phase Makeup Remover elimina 
suavemente el maquillaje de los 
ojos al instante, revelando una 
piel bien limpia, tersa, calmada 
e hidratada.

Con extracto de menta para 
refrescar y calmar la piel, este 
delicado exfoliante retira las células 
muertas suavemente, eliminando 
la capa dañada del estrato córneo 
superior, dejando la piel lisa y 
lista para los tratamientos con 
crema de día o de noche, según 
corresponda.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre el contorno de ojos y el 
cuello limpios dos veces al día. 
Puede utilizarse solo o bajo las 
cremas de día o noche. 

Agitar el producto antes de utilizar. 
Limpiar suavemente el maquillaje 
con un algodón limpio hasta que 
se eliminen todos los restos. Apto 
para todo tipo de piel. 

Aplicar una o dos veces a la 
semana sobre el rostro húmedo, 
evitando el contorno de ojos. 
Masajear dos minutos y retirar 
con agua tibia o una toalla húmeda.
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 DEEP NOURISHING
MASK

 RADIANCE
 ENHANCING
CREAM

FACIAL WASH

[75 ml] [50 ml] [300 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN

Mascarilla nutritiva con hormonas 
juveniles; trabaja capas dérmicas 
internas y reduce los síntomas 
de envejecimiento. Con ácidos 
fítico y kójico, para suavizar, ácido 
ferúlico, para aumentar vitalidad 
y tersura, y ácido lipoico con 
Idealift para aumentar la energía 
celular y la proliferación de células 
sanas. Rejuvenece y mejora la 
firmeza logrando un contorno 
más joven y definido. Hidrata con 
hialuronato de sodio, glicerina 
y Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
construyendo un depósito de 
agua interno para mejorar la 
suavidad. Con vitaminas A, E y C 
enriquecidas con antioxidantes 
y rejuvenecedores. Enriquecida 
con manteca de karité y aceite 
de aguacate, contiene fitosteroles 
que aumentan la elasticidad, 
reduciendo la visibilidad de líneas.

Crema altamente activa a base 
de alfa-hidroxiácidos, contiene 
ácido glicólico al 10%. Disuelve el 

"cemento" intercelular, permitiendo 
que las capas externas de la piel 
se separen para una exfoliación 
efectiva y un rejuvenecimiento 
total. Enriquecida con retinol 
para una mejor actividad glicólica. 
Promueve la síntesis de proteínas 
en las capas epidérmicas más 
profundas, lo que aumenta el 
rejuvenecimiento natural. Los 
ácidos antiedad fítico y kójico 
aligeran y suavizan. El ácido 
ferúlico, protector UV natural, 
previene la división celular 
indeseada que causa daño a largo 
plazo. Rejuvenece y restaura la 
vitalidad de la piel joven, perdida 
con paso del tiempo, revelando 
una apariencia más saludable y 
más joven.

Este limpiador facial suave e 
hidratante limpia en profundidad 
la piel, elimina el maquillaje, la 
suciedad y los residuos de 
contaminación. Este gel combina 
ácido glicólico que elimina 
células muertas, derivados 
de alfa-hidroxiácidos y ácido 
acético natural que hidratan la 
piel. Formulado con el agente 
astringente y de limpieza natural 
Saponaria, así como los agentes 
calmantes naturales como 
manzanilla y Hamamelis. La 
piel emerge limpia e hidratada.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa fina y uniforme 
sobre rostro y cuello limpios dos 
veces a la semana. Dejar actuar 
15-20 minutos. Retirar con agua 
tibia o con una toalla húmeda.

Limpiar la piel y aplicar una capa 
fina y uniforme en rostro y cuello 
dos veces por semana. Masajear 
hasta su total absorción y dejar 
actuar toda la noche. 

Enjabonar la piel con el limpiador 
y agua tibia. Dar un masaje suave 
durante dos minutos y enjuagar 
con agua tibia.



PURIFYING 
TONER

 GENTLE
CLEANSING MILK

[300 ml] [300 ml]

FUNCIÓN FUNCIÓN

Tónico sin alcohol con una fórmula 
de microemulsión avanzada 
que limpia e hidrata al tiempo 
que garantiza la restauración 
de los aceites naturales que 
suelen eliminarse durante el 
proceso de limpieza. Elimina 
suavemente la suciedad, los 
residuos de maquillaje y el exceso 
de sebo sin generar picor en 
los ojos. Contiene el limpiador 
natural de Saponaria y el agente 
astringente de Hamamelis, así 
como manzanilla como activos 
principales. Deja la piel limpia, 
hidratada y con unos niveles de 
pH ideales.

Leche limpiadora sin aceites que 
elimina delicadamente los residuos 
de maquillaje, los contaminantes 
y la suciedad acumulada en la 
piel. Con ácido glicólico, elimina 
de manera efectiva las células 
muertas de la piel, mientras los 
antioxidantes y las vitaminas A y E 
aportan agentes que combaten los 
radicales libres para un acabado 
limpio y luminoso.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Aplicar en todo el rostro, el cuello 
y el escote mediante un algodón 
para eliminar el limpiador facial. 
Masajear suavemente hasta 
eliminar toda la suciedad y los 
residuos de maquillaje.

Enjuagar la cara con agua tibia. 
Con las yemas de los dedos 
masajear suavemente la leche 
limpiadora en todo el rostro y 
cuello. Elminar los residuos del 
producto con el Purifying Toner.
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