COSMESCÉUTICOS

Face Finishing Moisturizer
59 ml
Preocupaciones principales
Pieles normales a secas, opacas, líneas finas y arrugas.

Solución
Face Finishing Moisturizer es una crema liviana con olor a rosas
formulada con potentes anti oxidantes y nutrientes anti envejecimiento,
diseñada para restaurar la hidratación de la piel, luminosidad y firmeza.

Características y beneficios
• El Ácido Alfa Lipoico ayuda a suavizar las líneas y arrugas, mientras
que renueva la textura de la piel.
• La Vitamina C Ester estimula la producción de colágeno y elastina,
aclara e ilumina la piel. Ideal para pieles dañadas por el sol.
• El DMAE tensa, reafirma y tonifica el contorno facial.
• Proporciona nutrición y humectación en una fórmula liviana.
• Se absorbe de manera instantánea y proporciona un brillo natural
inmediato.

¿Por qué es distinto?
• Contiene una combinación clave de potentes anti oxidantes, patentados
por Dr. Perricone, que trabajan de manera sinérgica para una piel sana,
luminosa e hidratada.
• El Ácido Alfa Lipoico es uno de los anti oxidantes más poderosos que
existen. Aumenta la producción enérgica y combate el daño causado
por los radicales libres.
• La Vitamina C Ester es la forma más potente, estable y no irritante de
Vitamina C. Altamente eficaz, mejora el tono de la piel y provee
luminosidad de manera instantánea. Repara el envejecimiento de la piel
estimulando la síntesis de colágeno.
• El DMAE es una sustancia natural que estimula los nervios y los
músculos, dando como resultado una piel más firme y tonificada.
• Libre de parabenos.

Aplicación
El Dr. Perricone recomienda aplicar generosamente en el rostro y el
cuello por la mañana y por la noche en la etapa de tratamiento
recomendado.

Productos complementarios
Advanced Firming Activator, Concentrated Restorative Treatment,
High Potency Evening Repair, High Potency Amine Complex Face Lift.

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

