
TRATAMIENTO AVANZADO DE VITAMINA C + HA ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE
*En comparación con el Tratamiento de Vitamina C y Batata Silvestre de Artistry™; pruebas in vitro.

NO DEJES DE SONREÍR: DE LAS LÍNEAS  
DE EXPRESIÓN DE TU CARA YA NOS ENCARGAMOS NOSOTROS.
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1 5¿ESTÁS HACIENDO 
LO CORRECTO PARA 
CUIDAR TU PIEL?
¿Qué resultados he notado 
después de usar el producto?
¿Por qué me ha servido 
este producto?
A mi edad, ¿necesito un 
producto antiedad?
¿Cuál es la diferencia entre 
las líneas de expresión y 
las arrugas?

SOLO ALGO MÁS DE 2 $ 
AL DÍA
Una vez activado el producto;

UNA POTENTE COMBINACIÓN
Aprovecha aún más el poder antiedad 
de la vitamina C con nuestro Complejo 
Exclusivo Vita-C. Esta combinación de 
vitamina C 100% pura y extracto de 
acerola proporciona un destacable 
35% adicional de protección 
antioxidante.*
Una potente combinación para 
una piel fresca y juvenil: El ácido 
hialurónico es una molécula presente 
en nuestro cuerpo de forma natural 
(está en tu piel) que ofrece dos 
beneficios máximos: 1. Aumenta 
drásticamente la hidratación de la piel 
y 2. Rellena la piel y le da volumen.

62 $/ 
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3 UN ADIVINO FACIAL
¿Quieres saber dónde te aparecerán las líneas de 
expresión? Pon una cara. Con toda seguridad, las líneas 
que ves ahora al poner la cara estarán ahí dentro 
de unos años. No es ciencia adivinatoria: es física. 
Si ayudas a tu piel a mantenerse flexible y bien 
hidratada, podrás retrasar y reducir significativamente 
la aparición de líneas y arrugas en el futuro. 

UNA EXPERIENCIA 
PERSONAL
1.  Presiona el botón para 

liberar el Complejo de 
Vitamina C en Polvo

2.  El polvo se agregará a la 
mezcla líquida de ácido 
hialurónico de doble acción

3.  Mézclalo todo y tendrás en 
tus manos 30 días de 
tratamiento definitivo para 
conseguir una piel más 
fresca y juvenil.

30 USOS 
POR BOTE


