RESINCRONIZADOR FACIAL

REPARA & REARMONIZA
Ectoína, AHA´s y Proteína de Seda
Fórmula diseñada especialmente como un tratamiento que resincroniza la
vida celular para potenciar la belleza y bienestar de la piel. Su fórmula está
basada en una mezcla activa de ingredientes que protegen, reparan y
rearmonizan las características que destacan en una piel joven,
combatiendo los signos de fatiga, al contrarrestar los efectos nocivos de la
contaminación ambiental que genera signos de estrés y envejecimiento.
Rearmoniza el metabolismo de las células de la piel

Aplicar por la noche

Todo tipo de piel

45 mL

REPARA & REARMONIZA
Ectoína, AHA´s y Proteína de Seda

RESINCRONIZADOR FACIAL

COMPONENTES PRINCIPALES
Ectoína: moléculas de protección contra el estrés
de condiciones extremas del ambiente al que se
expone la piel. Mejora las condiciones de la piel
irritada y dañada.
Proteína hidrolizada de Seda: fibra de proteína de
la seda natural que aporta hidratación, mejora la
elasticidad, tiene efecto suavizante y reafirmante
en la piel.
Extracto de berro de jardín: estimula la expresión
de los antioxidantes y enzimas desintoxicantes en
la piel para protegerla de contaminantes
ambientales y especies reactivas de oxígeno que
dañan a la piel.
Complejo sinérgico de AHA´s: estimula la
exfoliación de las células epidérmicas en el estrato
córneo, mejora la función barrera, aumenta la
proliferación epidérmica incrementando su
espesor, restaura la hidratación, aumenta la
síntesis de colágeno y ácido hialurónico.

RESINCRONIZADOR FACIAL

• Rearmoniza el metabolismo de las
células de la piel y minimiza el
impacto del estrés oxidativo.

• Ofrece un apoyo activo para la

protección inmunológica de la piel.

• Revierte las condiciones de la piel
irritada y estresada.

• Estimula la renovación y
regeneración de la piel.

• Combate las manchas visibles y
aporta vitalidad a la piel.

• Reacondiciona la textura de la piel
del rostro, dejándola hidratada y
suave como la seda.
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CONSULTA TU DISTRIBUIDOR ASPIDPRO MÁS CERCANO.
Descarga nuestra aplicación para dispositivos iOS y android y visita nuestras redes sociales.

