ESPRAY PH REEQUILIBRANTE
NUTRITIVO
50 ml – 1.7 fl.Oz.
Conscientes de que la eficacia de cualquier rutina de belleza comienza a partir de una
piel en equilibrio, hemos desarrollado una formulación exclusiva que ayuda a
mantener el equilibrio natural de la piel, enriquecida con ingredientes conocidos por
sus propiedades nutritivas.
Coadyuva el mantenimiento natural de la barrera protectora y la piel resulta suave y
regenerada, lista para afrontar cualquier rutina cosmética sucesiva.
Recomendado para restaurar la barrera protectora, calmar, hidratar y nutrir
la piel para un recobrado esplendor
Dermatológicamente testado para todo tipo de pieles
LA IMPORTANCIA DE UN pH EN EQUILIBRIO
La piel mantiene su barrera protectora natural a un pH ideal de 5,5, que le permite
mantener su nivel óptimo de aceites, factores hidratantes y bacterias «buenas»,
vitales para una piel fuerte y tónica.
Este equilibrio se ve influido diariamente por diferentes factores como limpieza,
productos cosméticos inadecuados, rayos UV y humedad.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar generosamente en el rostro, con los ojos cerrados, cuello y escote mañana
y noche después de una cuidadosa limpieza. Como alternativa, es posible aplicar el
producto con un disco de algodón.
Dejar secar o facilitar la absorción dando suaves golpecitos con las manos.
Evitar el contacto directo con los ojos y con piel muy enrojecida e inflamada.

DESCUBRE OTROS USOS:
Aplicado cada mañana antes de la
rutina de belleza
protege la piel de factores externos y
añade un toque de luminosidad a la tez
apagada
Utilizado como alternativa al tónico
elimina las impurezas y restaura la
barrera protectora de la piel,
hidratándola en profundidad
Vaporizado en cuello y escote
nutre, ilumina y regenera la piel
Pulverizado ligeramente sobre el
maquillaje
ayuda a refrescar el maquillaje y brinda
luminosidad a la piel

Aplicado por la noche después de la
limpieza
gracias a los antioxidantes presentes en
la formulación, reequilibra la barrera
cutánea estresada por la jornada
Ideal para el hombre
para restaurar el pH y nutrir la piel
Después de la ducha o la actividad física
ayuda a reequilibrar el pH, para recobrar
una piel más nutrida y fresca
inmediatamente
Utilizado en avión
ayuda a restaurar los niveles de
hidratación
Conservado en el frigorífico
se convierte en un espray impalpable y
refrescante

CONTIENE:
Ácido glicirrético derivado del extracto de regaliz
con acción desenrojecedora, lenitiva e
hidratante.
Ácido hialurónico
estimula la producción de colágeno y brinda
luminosidad y elasticidad a la piel.
Aloe vera
de propiedades lenitivas y antioxidantes.
Extractos de rúcula e higo chumbo
una combinación que ayuda a proteger todo
tipo de pieles del efecto de los agentes
externos, fortaleciendo sus defensas.

TEST DE EFICACIA*:
*Test de eficacia efectuados con
instrumentación
profesional,
involucrando a 2 personas que
han aplicado Restore & Calm.00
durante 30 días

+26 % aumento de hidratación
después de 30 días de tratamiento
pH en el rango de normalidad
después de unas horas del uso

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF
EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN,
PARFUM [FRAGRANCE], CITRIC ACID, TROPOLONE.
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