COSMESCÉUTICOS

Cold Plasma
30 ml
Preocupaciones principales
Prevenir y corregir las señales visibles del envejecimiento y ayudar a
conservar la suavidad y el brillo juvenil de la piel.

Solución
Cold Plasma es un tratamiento revolucionario, un gran avance del
Dr. Perricone formulado para tratar las 10 señales más visibles del
envejecimiento y dar una piel radiante, suave y saludable.

Características y beneficios
• Una solución para todas las edades, todos los tipos de piel.
• Cinco años de investigación y desarrollo representados en el trabajo
más exhaustivo del Dr. Perricone a la fecha.
• Trata las 10 señales más visibles del envejecimiento: arrugas, poros
agrandados, sequedad, enrojecimiento, decoloración, tono desparejo de
la piel, impurezas, pérdida de firmeza, pérdida de suavidad y pérdida
de luminosidad.
• Formulada con un sistema de entrega patentado para asegurar máximos
beneficios.
• Infundido con una mezcla de ingredientes patentados, potentes
anti-envejecimiento.

¿Por qué es distinto?
• Un producto para atacar las 10 señales más visibles del envejecimiento.
• Brinda resultados visibles y espectaculares respaldados por un estudio
de consumidores independiente.
• El 79% de los usuarios dijeron que funciona mejor que cualquier otro
producto que hayan probado.
• Reconocido por la industria de la belleza: premio de Women’s Wear
Daily a la revelación del año 2009; Marie Claire lo llamó uno de los
25 productos que cambiarán tu vida.
• Actúa como “plataforma/base” para lo que tu piel necesita todos los días.
• Mejora y potencia los beneficios de todos los tratamientos del mercado.

Ensayos clínicos
Estudios clínicos independientes de cuatro semanas dieron resultados
sin precedentes:
• El 99% sintió su piel más suave y lisa.
• El 94% dijo que le gustaron los resultados y que sintió que el producto
le da a la piel lo que necesita.
• El 85% informó obtener resultados inmediatos.
• El 82% vio mejoras en el tono de su piel.
• El 81% notó mejoras en el tamaño de sus poros.
• El 79% reportó que funciona mejor que cualquier otra cosa que haya
usado.
Cold Plasma no contiene parabenos, fragancia, sulfatos, aceite mineral
ni colores artificiales.

Aplicación
El Dr. Perricone recomienda aplicar en piel limpia a la mañana y a la
noche. Luego aplicar cualquier tratamiento de Perricone MD y/o
humectante si se desea.

Productos complementarios
Cold Plasma funciona sinérgicamente con todos los productos
Perricone MD.

Venta directa
0810-333-6264 / perriconemd@ryhlsa.com.ar / www.perriconeargentina.com.ar

