
ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE TRATAMIENTO AVANZADO VITAMINA C + HA
*Comparado con Artistry™ Tratamiento Vitamina C + Batata Silvestre, pruebas in vitro.

SIGUE SONRIENDO QUE NOSOTROS NOS  
OCUPAMOS DE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN
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1 5¿ESTÁS TOMANDO LAS 
DECISIONES CORRECTAS 
PARA CUIDAR TU PIEL?
¿Qué resultados noté después 
de usar el producto?
¿Por qué me funcionó a mí 
este producto?
A mi edad, ¿por qué necesito 
un producto antienvejecimiento?
¿Cuál es la diferencia entre 
una línea de expresión y 
una arruga?

UN POCO MÁS DE $2 DIARIOS
Una vez que el producto está activado,

UNA COMBINACIÓN POTENTE
Lleva el poder antienvejecimiento de 
la Vitamina C al siguiente nivel con 
nuestro exclusivo complejo de Vita-C. 
Esta combinación de Vitamina C 
100 % pura y Extracto de Cereza 
Acerola proporciona una protección 
antioxidante que es 35 % mayor.
Una combinación potente para una 
piel fresca y joven: El Ácido 
Hialurónico es una molécula que 
nuestro organismo produce 
naturalmente (ya está en nuestra piel) 
y proporciona dos grandes 
beneficios: 1. Aumenta notablemente 
la hidratación interior de la piel y 
2.  Rellena y le da volumen a la piel.

$62/ 
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3 UN PRONOSTICADOR FACIAL
¿Quieres ver dónde es probable que desarrolles líneas 
de expresión? Haz un gesto. Las líneas temporales que 
ves se convertirán en permanentes más adelante. No es 
ficción, es física. Si ayudas a que tu piel permanezca 
flexible y completamente hidratada, podrás demorar y 
disminuir significativamente la aparición de líneas de 
expresión y arrugas, y lograr una piel más tersa. 

UNA EXPERIENCIA DE 
PRODUCTO PERSONAL
1.  Presiona el botón para liberar 

el complejo de Vitamina C 
en polvo.

2.  El polvo se dispensará en la 
Mezcla de Ácido Hialurónico 
de Acción Dual.

3.  Mézclalos entre sí y durante 
30 días tendrás la máxima 
potencia para lograr una piel 
más fresca y de apariencia 
más joven.

30 USOS POR 
BOTELLA.


