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BENEXERE
4 productos capaces de acción rápida 'delicado' agradable y eficaz que las aplicaciones
de estética pero a la vez pueden sugerir para el autocuidado en casa.

64V-cara crema BIOSPHERIX 9 x relleno de hialurónico
Anti-age 'hidratante acción relleno'
Especialmente indicado para ojos y labios. Suave crema natural enriquecida con
preciosas de bajo peso molecular el ácido hialurónico y un innovador patentado 'reticulado
molécula de ácido hialurónico de origen biotecnológico' al efecto de relleno. Las biosferas
de ácido hialurónico 9 x 'debido a su bajo peso molecular' retienen el agua y mucho
aumento de la hidratación epidérmica es penetrante en arrugas y aumentar hasta 9 veces
su volumen ' para fomentar el relleno de los surcos de la piel y el aumento de las arrugas.
El producto tiene una acción hidratante con percepción sensorial inmediata y arrugas
importantes.
Embalaje: crema 50 ml.

65V-la cara crema de Baba de caracol
efecto hidratante nutritiva 'regenerar 'reestructuración' tensor' de la acción anti-age
Esta rica crema con una textura suave y evanescente 'debido al alto contenido de caracol
Baba es bien 50% ' consiste en el ácido glicólico colágeno elastina y vitaminas Alantoina '
'; Arruga 'alimentación' juega una regeneración y purificación del tejido de la piel. Da a la
piel tono 'elasticidad' suavidad y resplandor.
Embalaje: crema 50 ml.

SUERO CONCENTRADO DE 65V CARA RELAXIS-BOTOLIKE
acción anti-age reafirmante acción levantando las arrugas 'perezosas'
Efecto inmediato. Gel suave rico en ingredientes activos naturales que actúan en la
prevención y reducción de arrugas, favoreciendo la relajación de la epidermis. El área
tratada relaja vuelve belleza y armonía a la cara. Grande como un maquillaje base.
Intensificar y prolongar los efectos del tratamiento ' partido Relaxis suero crema.
paquete: suero 30 ml.
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66V-RELAXIS cara crema-BOTOLIKE
acción anti-age reafirmante acción lifting arrugas alisa ' es
Suave crema rica en ingredientes activos naturales que actúan en la prevención y
reducción de arrugas por favorecer la relajación de los músculos epidérmico. El área
tratada relaja vuelve belleza y armonía a la cara. Para un encuentro inmediato con suero
cremoso Relaxis-Botolike 66V.
embalaje: crema 50 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

