FICHA COMERCIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO HIDRATACIÓN

bioyouth
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE HIDRATACIÓN PROFUNDA
Fórmula intensiva que aporta una hidratación duradera y tonicidad a la piel. Restaura la luminosidad, humectación y suavidad de la
epidermis, reduciendo los signos de envejecimiento. Ayuda a mantener la firmeza y resistencia de la piel, mejora la apariencia de líneas
finas y arrugas, revelando una piel más joven, sana y tersa

ACCION DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS
ÁCIDO HIALURÓNICO
CONJUGADO
CON SILICIO
PÉPTIDOS
ANTIAGE

Altamente hidratante generando un relleno en la piel y renovación epidérmica. Efecto antiaging a
través delos
la estimulación
de producción de colágeno, incrementando la proliferación de nuevas
Reparan
daños cutáneos.
Evita o retarda el envejecimiento celular en la piel.

DRON RELLENADOR

Proporciona efecto rellenador de arrugas sin ser un tratamiento invasivo. Promueve rejuvenecimiento
facial no quirúrgico basado en la síntesis natural de ácido hialurónico
Disminuye significativamente las líneas de expresión a partir de los primeros 30 minutos de aplicación
(efecto botox like). Reduce el número y profundidad de las arrugas y líneas de expresión

ÁCIDO AMINOBUTIRICO

AMINOGLICANOS
CELULAS MADRE DE ORIGEN
VEGETAL
NEOSOME

Reduce rojeces de la piel. Incrementa la resistencia de la piel.
Ayudan a mantener sano el tejido joven de la piel y tiene la capacidad de promover el
crecimiento de nuevas células para incrementar la producción de macromoléculas en la
matriz extracelular.
Asociación de activos que permiten la hidratación de las células de manera. La trehalosa es
un sacárido natural que permite crear interacciones para estabilizar la hidratación de la piel.
Sus beneficios son principalmente hidratación y firmeza.
.

ZONAS DE APLICACIÓN Y BENEFICIOS

En cara y escoté
Indicado para pieles con rojeces
Aumenta la producción de ácido hialurónico y elastina
Hidrata a profundidad la piel
Evita el envejecimiento prematuro
Corrige líneas de expresión y arrugas profundas

OPORTUNIDADES DE USO
Tratamientos faciales
Uso diario en casa
Pieles jóvenes y maduras

USO

Sobre la piel limpia y seca aplicar con la yema de los dedos cantidad suficiente sobre rostro, cuello y escote, realizando masajes
circulares suaves y ascendentes.
Usar diariamente en la mañana luego de la limpieza y tonificación de la piel
Indicado para todo tipo de pieles

DTBI-QFNR-R10218

1/1

