SÉRUM SEBONORMALIZANTE
30 ml - 1.0 fr.Oz.
Una combinación específica de ingredientes funcionales, entre ellos Backhousia
Citriodora, cilantro y limón ecológicos, trabaja en sinergia para purificar la piel,
mejorar la apariencia de los poros y matificar la tez.
Sebo e impurezas resultan visiblemente mejorados, la piel luce más tónica, uniforme
y matificada.
Recomendado en caso de piel grasa y mixta, poros dilatados
Dermatológicamente testado

PARA UNA PIEL PURIFICADA
Aplicar una capa generosa de protección solar con factor SPF alto y específica para
la piel grasa, con una consistencia preferiblemente fresca y ligera. Utilizar productos
delicados para la limpieza. Preferir una alimentación pobre en grasas animales,
azúcares refinados y alcohol.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas gotas, según las necesidades, mañana y noche tras haber efectuado la
limpieza. Dar delicados golpecitos para favorecer la absorción.
Evitar el contacto directo con los ojos.
DESCUBRE ALGUNOS USOS ADICIONALES:
En caso de acné tardío
con granos y puntos negros, aplicar en rostro, cuello y escote.
Para la zona T
aplicar unas gotas en barbilla, nariz y frente para reducir el efecto brillante.

CONTIENE:
OiLESS'CITY (Backhousia Citriodora)
ingrediente funcional natural, procedente de
Australia. Expresamente desarrollado para
proteger la piel grasa de los agentes externos,
es conocido por las propiedades
seboequilibrantes y antioxidantes.
Extracto de cilantro ecológico contiene
vitamina B1, B2, E, K, ácido ascórbico y
sales minerales.
Extracto de limón ecológico
tiene un efecto tonificante sobre la piel.
Extracto de azahar de
propiedades acondicionadoras y
antioxidantes.

CUESTIONARIOS DE
AUTOEVALUACIÓN*:
El 100 % de los
voluntarios encuentra
mejorada la apariencia
de los poros después
de 30 días
El 100 % de los
voluntarios utilizaría el
producto en el futuro
*Cuestionario de autoevaluación con 6
mujeres y hombres que han utilizado
Balance & Purify.02

TEST DE EFICACIA**:
-43% reducción de los poros
después de 30 días de tratamiento
-14% reducción del sebo
después de 30 días de tratamiento
Después de 30 días, la piel luce
purificada, matificada y tónica
**Test de eficacia efectuados con instrumentación
profesional, involucrando a 6 mujeres y hombres que
han aplicado Balance & Purify.02 durante 30 días

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHARIDE ISOMERATE, BACKHOUSIA CITRIODORA
LEAF EXTRACT, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, LECITHIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SILICA, CITRUS AURANTIUM AMAR A FLOWER WATER
(CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT
(CITRUS LIMON (LEMON) PEEL EXTRACT), CORIANDRUM SATIVUM FRUIT EXTRACT
(CORIANDRUM SATIVUM (CORIANDER) FRUIT EXTR ACT), SODIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
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