SÉRUM ILUMINADOR
30 ml - 1.0 fr.Oz.
Valioso cóctel que ilumina la tez y mejora el aspecto de manchas y signos de la edad, a
base de Alfahidroxiácidos de frutas, Floretina, Naringina y extracto de Morinda (NIOLIGHT), con efecto exfoliante, para favorecer la renovación celular.
La piel resulta más luminosa, radiante y uniforme en el tiempo.
Recomendado en caso de puntos negros y manchas de hiperpigmentación
Dermatológicamente testado
PARA PREVENIR Y LIMITAR LA APARICIÓN DE MANCHAS
Limitar la exposición directa y prolongada al sol y utilizar siempre un filtro solar alto,
adecuado al propio fototipo. Se recomiendan tratamientos exfoliantes profesionales.
Seguir una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura de temporada y pobre en grasas.
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.
OTRAS SUGERENCIAS:
Limitar la exposición directa y prolongada a los rayos UV
Los rayos UV aumentan la producción de melanina y son la principal causa de
fotoenvejecimiento precoz.
Utilizar una crema solar
adecuada al propio fototipo para proteger la piel, sobre todo durante el tratamiento
con este sérum.

CONTIENE:
Floretina, Naringina y extracto de Morinda
(NIO-LIGHT)
ingrediente funcional microencapsulado
iluminador y natural al 100 %, obtenido de
frutas. Mejora la elasticidad de la piel y atenúa
el aspecto de las arrugas.
Alfahidroxiácidos de frutas
obtenidos de manzana, vid, arándano, limón y
caña de azúcar, tienen propiedades
exfoliantes, iluminadoras y nutritivas.
Extracto de manzana y coco ecológicos
con propiedades emolientes y suavizantes.
Sodium PCA
despliega una poderosa acción nutritiva e
hidratante.

CUESTIONARIOS DE
AUTOEVALUACIÓN*:
El 83,3 % de los
voluntarios considera
que el producto aclara
las manchas desde los
primeros días de uso
*Cuestionario de autoevaluación con
6 mujeres y hombres que han utilizado
Radiance & Clarity.03

TEST DE EFICACIA**:

- 46 % reducción de la

pigmentación
después de 30 días de tratamiento
Después de 30 días de uso, la piel
luce luminosa y uniforme
**Test de eficacia efectuados con instrumentación
profesional, involucrando a 6 mujeres y hombres que
han aplicado Radiance & Clarity.03 durante 30 días

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, SCLEROTIUM
GUM, POLYGLYCERYL-6 OLEATE, PULLULAN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM,
POLYGLYCERYL-10 LAURATE, LECITHIN, NARINGIN, MORINDA CITRIFOLIA EXTRACT,
PHLORETIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), SORBITAN PALMITATE, SILICA,
CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC ACID, SODIUM CITRATE,
COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT (COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT), PYRUS
MALUS FRUIT EXTRACT (PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS EXTRACT
(PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS MEDICA
LIMONUM (LEMON) PEEL EXTRACT), VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT (VACCINUM MYRTILLUS
FRUIT EXTRACT), VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT (VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT),
SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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