¿Conoces R3 Factor™? Retiene
la humedad natural de tu cutis.
Restaura su elasticidad y renueva su
apariencia.
R3 Factor Skin Defense Creme es una
rica combinación de Gel Estabilizado
de Aloe Vera, colágeno soluble y
alfa-hidroxi ácidos, fortificada con
vitaminas A y E, vitales para la salud
de su cutis.
La vitamina E es un poderoso
antioxidante, mientras que la vitamina
A ayuda al mantenimiento de un cutis
saludable, siendo beneficiosa para
cualquier tipo de piel.
Los alfa-hidroxi ácidos (AAH)
provienen de fuentes naturales de las
plantas y son denominados Ácidos
Frutales. El Ácido Glicólico es extraído
de la caña de azúcar, el Ácido Cítrico

Ingredientes

Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado
de Aloe Vera), Agua, Glicol Butileno,
Escualeno, Gluceto Metil-20, Dimeticona
Cetil, Aceite de Hueso de Albaricoque
(Prunus Armeniaca), Estearato Gliceril,
Policrimalido, Isoparafina C13-14,
Laureato-7, Linoleato Tocoferil, Hialuronato
de Sodio, Acetato Tocoferil, Ácido
Glicólico, Extracto de Caña de Azúcar
(Saccharum Officinarum), Extracto de
Lima (Citrus Medica Limonum) Extracto
de Manzana (Pyrus Malus), Extracto de Té
Verde (Camellia Sinensis), Palmitato Retinil,
Colágeno Soluble, Estearato PEG-100,
Ácido Ascórbico, Trietanolamina, Urea
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben,
Fragancia.
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se deriva de las frutas cítricas, el
Ácido Tartárico proviene de las uvas
y el Ácido Málico se encuentra en las
manzanas. La combinación de todos
estos ácidos frutales produce un
efecto exfoliante que ayuda a eliminar
las células muertas de la superficie
cutánea. Estas células crean una
barrera para las cremas hidratantes,
impidiendo la renovación celular.
En un periodo de 21 a 28 días,
el tiempo que dura el ciclo de
renovación de la piel, podrás apreciar
los efectos de la crema R3.
Al combinar los AAHs con el gel de
Aloe Vera, R3 Factor Skin Defense
Creme proporciona una primera línea
de defensa para combatir los dañinos
efectos del tiempo y preservar la
apariencia juvenil de tu cutis.

Contenido
56,7 g.

Indicaciones

Aplica sobre el rostro, cuello y otras
áreas donde sea necesario, después de
limpiarlo. Para mejores resultados, úsala
de día y de noche. Puede acompañarse
después de Firming Foundation Lotion y/o
maquillaje o de Recovering Night Creme
de noche, si se desea. (Ver la sección de
Aloe Flor de Juventud).

AYUDA A MANTENER
TONO, TEXTURA Y TACTO
SALUDABLES DEL CUTIS.
RETIENE, RESTAURA Y
RENUEVA TU CUTIS.

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.
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