SUPER C RETINOL SERUM

SUPER- C RETINOL
Serum Iluminador y Corrector

El poder iluminador de la Vitamina C y el poder corrector del
Retinol se asocian en un potente sérum de textura ligera. Dos
poderosas formas de Vitamina C estabilizada que aportan
luminosidad, firmeza y un aspecto más radiante. El Retinol,
potenciado por nuestro NIA-114 TM suaviza las finas líneas y
mejora la textura de la piel para un aspecto visiblemente
renovado.

FÓRMULA PATENDADA: VITAMINA C + RETINOL + NIA-114
LANZAMIENTO MARZO
PVL 35,56 € PVP RECO 66€
Bote con pipeta 30ml

BENEFICIOS
• Aporta luminosidad a la piel apagada y cansada, ayudando a mejorar y a
unificar su tono para un rostro radiante y de aspecto más saludable.
• Alisa las líneas de expresión y corrige los signos de envejecimiento.
• Reafirma y mejora visiblemente la elasticidad de la piel.

EFICACIA
CLÍNICAMENTE PROBADO:

•
•
•

97% comprobó una mejora en la luminosidad de la piel*
100% observó una mejora medible en la firmeza de la piel**
100% constató la ausencia de irritaciones en la piel***

* Basado en una evaluación de expertos en 35 sujetos a las 6 semanas.
** Basado en pruebas instrumentales en 35 sujetos a las 6 semanas.
*** Basado en un estudio de tolerabilidad en 35 sujetos a las 12 semanas.

ACTIVOS
• NIA-114 ™: forma optimizada y patentada de niacina / vitamina B3
que fortalece la barrera cutánea con una eficacia demostrada
clínicamente.
• Ascorbil Glucósido & Sodio de ascorbil fosfato (dos formas
estabilizadas de vitamina C): reafirman, restauran el tono e iluminan
la piel apagada y cansada.
• Extracto de cereza de acerola: un superalimento que ofrece una
fuente altamente concentrada de vitamina C (probado in vitro con
un poder antioxidante 26 veces mayor que las naranjas).
• Retinol: mejora la renovación de las células de la piel para suavizar
las líneas de expresión y la textura irregular.
• Fermento patentado de sal marina: actúa sobre el colágeno y aporta
volumen a la piel.
• Extractos botánicos: hidratan y suavizan la piel.

TEXTURA
Fórmula ultra ligera, no grasa y de rápida absorción.

APLICACIÓN
Agitar bien antes de usar.
Aplicar 1 ó 2 gotas sobre el rostro limpio mañana y noche
después de la limpieza y antes del tratamiento hidratante.

RUTINA
Puede acompañarse del resto de productos de la
gama Multi-Action para obtener mejores
resultados y una piel más luminosa y radiante.

RECOMENDACIÓN
Para cualquier persona que quiera una piel más firme, más tersa,
más lisa, más uniforme y más luminosa.
A cualquier edad y para cualquier tipo de piel.
En cualquier momento del año (en verano acompañarlo de SPF).

En cualquier momento del día:
-> Por las mañanas, la Vitamina C funcionará como anti-oxidante.
-> Por las noches, el retinol ayudará a corregir finas líneas de expresión.

