SÉRUM HYA-3
HIDRATACIÓN EXTREMA
30 ml - 1.0 fr.Oz.
Una concentración exclusiva de ingredientes funcionales hidratantes, a base de 3
ácidos hialurónicos de diferente peso molecular, y antioxidantes, actúa en sinergia
para nutrir, repulpar la piel y alisar el aspecto de las pequeñas arrugas. La piel resulta
más luminosa, fresca y rehidratada en profundidad.
Recomendado en caso de piel deshidratada
Dermatológicamente testado
ADEMÁS DE ADOPTAR EL CORRECTO CUIDADO DE LA PIEL
Para mantener la hidratación natural de la piel, es preciso protegerse de los rayos UV y
de la humedad. Elegir productos delicados para la limpieza. Beber muy a menudo y
comer diariamente 5 porciones de fruta y verdura. Limitar el consumo de embutidos,
azúcares refinados, grasas y alcohol. No fumar

MODO DE EMPLEO:
Aplicar regularmente 3 o 4 gotas mañana y noche en rostro, cuello y escote tras haber
efectuado la limpieza. Dar suaves golpecitos o masajear delicadamente para favorecer la
absorción.
Evitar el contacto directo con los ojos.
Uso intensivo
Para un tratamiento ultraintensivo, aplicar una capa de sérum y dejar actuar 15
minutos o, como alternativa, toda la noche. Si es necesario, retirar el exceso con un
tisú, sin enjuagar.
Uso especial
Puede aplicarse también solo, como base de maquillaje. Utilizado como postsolar,
aumenta considerablemente la hidratación de la piel.

CONTIENE:
Ácido hialurónico con 3 pesos moleculares
para una hidratación óptima a varios niveles.
Esta combinación de diferentes pesos
moleculares es indispensable en los sérums
hidratantes para brindar efectos tanto
inmediatos como a largo plazo.
Mezcla activa de humectantes
presenta propiedades equilibrantes y emolientes.
Aceite de Jojoba y de almendras dulces
de propiedades lenitivas y antioxidantes.
Vitamina E natural
mezcla de tocoferoles conocidos por sus
propiedades antioxidantes derivadas del aceite de
girasol, rico en escualeno natural.

CUESTIONARIOS DE
AUTOEVALUACIÓN*:
El 100 % de los
voluntarios utilizaría el
producto en el futuro
Después de 30 días,
la piel luce
hidratada, elástica,
luminosa, tónica
*Cuestionario de autoevaluación con 5
mujeres y hombres que han utilizado
Nourish & Plump.01
**Test de eficacia efectuados con
instrumentación profesional, involucrando
a 5 mujeres y hombres que han aplicado
Nourish & Plump. 01 durante 30 días

TEST DE EFICACIA**:
+24 % aumento de hidratación
después de 30 días de tratamiento
- 48 % reducción de la longitud de las
arrugas
después de 30 días de tratamiento
-17 % reducción de la anchura de las
arrugas
después de 30 días de tratamiento
-34% reducción de la profundidad de
las arrugas
después de 30 días de tratamiento

INGREDIENTS: AQUA [WATER], SACCHARIDE ISOMERATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS
(JOJOBA) SEED OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL,
TOCOPHEROL, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891 [TITANIUM DIOXIDE], XANTHAN GUM, SODIUM
STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SQUALENE*, LAURYL ALCOHOL,
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, MYRISTYL ALCOHOL, TIN
OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM
HYDROXIDE. *de aceite de girasol
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