Cuidado facial

Forever Alluring Eyes™
Crema Contorno de Ojos

Forever Alluring Eyes™ es una
crema revitalizadora para la zona
de alrededor de los ojos, elaborada
utilizando la tecnología más moderna
para reducir la aparición de arrugas, y
líneas de expresión. Incluye además
los mejores ingredientes para mejorar
la flexibilidad y elasticidad del cutis
en la delicada zona de alrededor de
los ojos.
Los ingredientes principales son:
 Extracto de Aloe Barbadensis (Gel
de Aloe Vera) – agente natural que
alivia el cutis.
 Triglicérido Caprilico/Cáprico – un
ligero emoliente natural proveniente
del aceite de coco, que hidrata sin
dejar la sensación grasa de otros
aceites.
 Éster de Jojoba – un emoliente
hecho con Aceite de Jojoba.

Ingredientes

Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado
de Aloe Vera), Agua, Triglicérido Caprilico/
Cáprico, Ésteres de Jojoba, Glicerina,
Glucosida Gliceril, Caolín, Alcohol
Cetearil, Estearato Gliceril, Ciclometicona,
Escualeno, Dimeticona, Glucosa Metil
PEG- 20, Sesquisteararto, Copoliol
Dimeticona, Benzoato Alcano C12-15,
Hialuronato de Sodio, Bisabolol, Sodio
PCA, Tocoferol (Vitamina E natural), Sílice
Hidratada, Dióxido de Titanio, Ácido
Polihidroxiestearico, Sílice, Alumina, Goma
de Xantano, Fenoxietanol, Sorbato de
Potasio, Benzoato de Sodio, Metilparaben,
Propilparaben, Disodio EDTA, Fragancia.

Ref. Producto: 233

Excelente acondicionador del cutis
que proporciona una consistencia
fina a la crema.
 Glicerina – un humectante que
ayuda a que el cutis mantenga su
humedad.
 Escualeno – un fino emoliente que
nutre y acondiciona sin dejar una
sensación grasa. Ayuda a minimizar
la apariencia de líneas de expresión
y alivia la resequedad del cutis.
 Hialuronato de Sodio – uno de
los agentes humectantes más
eficaces, debido a sus propiedades
altamente hidrofílicas (atrae
el agua). Ayuda a mejorar la
flexibilidad y elasticidad y minimiza
los signos de arrugas, ojeras e
hinchazón del cutis.
 Tocoferol – una buena fuente de
Vitamina E que ayuda a suavizar y
humectar el cutis.

Contenido
28,3 g.

Indicaciones

Aplícalo con ligeros toques de la yema del
dedo anular y extiéndelo delicadamente
alrededor de los ojos.

REDUCE LA APARICIÓN DE
LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y
ARRUGAS.
ACONDICIONA EL ÁREA DE
LOS OJOS CON VITAMINA E.
AYUDA A REDUCIR LA
APARIENCIA DE
LAS BOLSAS.

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.

