C7 Booster
-Piel perfecta en tan sólo una semanaC7 Booster es el primer tratamiento con alta concentración de Vitamina C.
Un tratamiento efectivo de 7 días para alisar las arrugas y para devolver la
luminosidad a tu rostro.

SKIN: Piel revitalizada con un resplandor sublime
§ Ilumina e incluso iguala las pieles apagadas y estresadas.
§ Neutraliza los radicales libres.
§ Alisa las arrugas.
§ Fortalece la barrera de la piel.

SCINCE: Revive los mecanismos de la piel
Esferas deshidratadas:
§ Vitamina
C
pura
(79%):
Un
poderoso
antioxidante
verdaderamente eficaz que aporta más luminosidad a la piel a
la vez que combate los signos de la edad. Neutraliza los
radicales libres provocados por la exposición al sol, el estrés, la
contaminación...
Líquido Activador:
§

Ácido láctico: Asegura una hidratación eficaz y mejora la
eliminación de células muertas.

§

Vitamina C (8,5%): Presente de manera natural en la piel, actúa
en la epidermis para ayudar a reforzar la barrera de la piel.

RESULTADOS*
§

+ 289% poder antioxidante de la piel

§

+ 37% mejoría general de la piel

§

+ 33% luminosidad de la piel

§

+ 24% textura de la piel

§

+ 20% elasticidad de la piel

§

- 21% arrugas profundas

SENSES: Una textura fluida y que se derrite
§ La ligereza de las esferas y el confort del líquido de activación
aportan luminosidad y bienestar a las pieles estresadas.
§ Coger una esfera.
-

Colocarla en la palma de la mano y rociar dos pipetas del
líquido activador sobre la esfera. La esfera se derretirá al
momento.

-

Cerrar y juntar las manos para que la solución vitamínica esté en
ambas manos. Aplicarla con las manos en el rostro, cuello y
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escote.
-

Dejar que absorba y después aplicar la rutina de belleza
habitual.

-

Aplicar : Durante 7 días consecutivos por la noche después del
desmaquilado y limpieza de la piel.

