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Kit de piel DEEP no Instituto parabenos, aceite mineral, PEG, siliconas, artificiales
Innovador kit diseñado para resolver los problemas de:
• DAÑA LA PIEL;
• PIEL QUE SE SOMETIERON A TRATAMIENTOS INVASIVOS;
• LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL, INCLUSO POR LA PIEL ROJA;
• PIEL CON CICATRICES;
• PIEL DAÑADA POR LA CONTAMINACIÓN;
• PIEL DESHIDRATADA Y SENSIBLE.

72 v-enzima PEELING con proteasa y Alantoína
Máscara de piel de gel que tiene una importante regeneración de la epidermis. Ayuda a
reducir imperfecciones, para preparar mejor la piel para tratamientos cosméticos y le da
luminosidad inmediata.
embalaje: botella de 30 ml.

73v-revitalizante concentrado con gel de aloe vera, Baba de caracol, cruz ligado
ácido hialurónico, extracto de baya del saúco
Complejo multifuncional especial combinando un conjunto de ingredientes naturales
cuidadosamente seleccionados para regenerar la epidermis dando a la piel elasticidad y
luminosidad. Un efecto revitalizante inmediato, contrasta los fenómenos de sensibilidad y
enrojecimiento en el proceso de cicatrización de la piel dañada.
embalaje: botella de 20 ml.

SUERO reconstituyente y calmante 74V con masilla, sodio DNA, aloe vera gel,
aceites de argán y Baba de caracol
Calmante del suero con alta concentración de ingredientes naturales específicos que
realizan esencial calmante y restaurador. Contribuye a corregir imperfecciones de la piel.
Iguala hacia fuera el tono de la piel, realza el brillo y devuelve el tono, la elasticidad y la
hidratación.
embalaje: botella de 20 ml.

75V-refrescante GEL mascarilla regeneradora con Baba de caracol, gel de aloe vera,
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cruz ligado ácido hialurónico
Refrescante y calmante gel con ingredientes funcionales de regenerante y calmante, da
alivio y confort a la epidermis. Ayuda a restaurar el equilibrio natural de la piel dañada en
la reparación auto. Fórmula sin Parabenes, PEG, olminerali, siliconas, colorantes en gel.
embalaje: tubo de 100 ml.

76V-protección crema hidratante con Baba de caracol, sodio DNA, gel de aloe vera,
Cruz vinculado el ácido hialurónico, extracto de aceite de lentiscos y saúco
Preciosa fórmula, enriquecida con emolientes, nutritivos componentes extremadamente
profunda en incluso las pieles más exigentes. Esta crema es calmante, protectora,
hidratante y nutritiva; protege contra los rayos UV por retardar el fotoenvejecimiento de la
piel, no es grasoso y absorbe rápidamente, dando una prolongada sensación de
suavidad.
embalaje: frasco de 15 ml.

Kit piel-DEEP-home
Innovador kit diseñado para multiplicar la eficacia del tratamiento realizado en el Instituto.

77v-protección crema hidratante
Preciosa fórmula, enriquecida con emolientes, nutritivos componentes extremadamente
exigentes trabajos de la piel.
embalaje: botella de 50 ml.

CONCENTRADO revitalizante 78V
Complejo multifuncional especial combinando un conjunto de ingredientes naturales
cuidadosamente seleccionados para regenerar la epidermis dando a la piel elasticidad y
luminosidad.
embalaje: frasco de 15 ml.
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