COSMESCÉUTICOS

High Potency Evening Repair
59 ml
Preocupaciones principales
Líneas finas y arrugas, pérdida de elasticidad, poros agrandados,
imperfecciones superficiales, piel pálida y pérdida de hidratación.

Solución
High Potency Evening Repair combina los ingredientes
anti-envejecimiento más efectivos del Dr. Perricone incluidos en un
sistema de entrega patentado para brindar beneficios anti-envejecimiento
instantáneos y de larga duración. Con el uso continuo, la piel lucirá más
suave, luminosa, saludable y joven.

Características y beneficios
• Suaviza y refina la textura de la piel, minimizando líneas y arrugas con
400% de ácido alfa-lipoico más que la fórmula original.
• Ayuda a tensar y tonificar la apariencia de la piel con 150% más de
DMAE que la fórmula original.
• Contiene los niveles más altos de retinol disponibles en cosméticos de
venta libre (antes de que irrite) para exfoliar la piel naturalmente e
incentivar el crecimiento saludable de las células.

¿Por qué es distinto?
• Estimula la renovación de la piel y mejora su textura.
• Trata la pérdida de elasticidad y ayuda a minimizar el tono desparejo
de la piel.
• Convierte la piel pálida y de apariencia fatigada en piel radiante y
brillante.
• Libre de parabenos, fragancias y ceras.

Ensayos clínicos
En base a resultados de pruebas independientes luego de ocho semanas
de uso:
• El 100% notó mejoras en la suavidad/textura de su piel.
• El 97% informó que su piel lucía más radiante.
• El 97% reportó que su piel lucía más saludable y renovada.
• El 93% observó mejoras continuas en la apariencia general de las
líneas y arrugas.
• El 93% advirtió una firmeza mejorada de la piel –la piel se siente más
“tensa”/mejora la tonificación de la piel.
• El 90% notó mejoras en la apariencia de las líneas y arrugas durante
los primeros cinco minutos de aplicación.
• El 87% informó que su piel lucía más joven.

Aplicación
El Dr. Perricone recomienda aplicar a la noche en toda la cara y el cuello
con movimientos suaves y circulares.

Productos complementarios
High Potency Amine Complex Face Lift, High Potency Eye Lift

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

