


SENS ES TU ALIADO PARA VERTE Y 
SENTIRTE COMO TE GUSTA  

Déjanos encargarnos de la Ciencia, tú encárgate 
de lucir radiante. Formulado por el Consejo 

Científico SENS, seleccionamos cada uno de 
nuestros ingredientes, no solo por su función, sino 

por su poderosa sinergia. 

Para ti, eso significa una piel de aspecto más joven 
y esa sensación de que todos te voltean a ver.

BEAUTY  
YOUR WAY



Limpieza suave 
pero Efectiva

Funciones 
Antioxidantes 

Protección  
Celular Avanzada

Nutrición Integral 
para tu Piel

Propiedades Súper 
Antienvejecimiento

Hidratación 
Profunda

Restauración 
Visible

THE  
SECRET OF

SENS te hace sentir sensacional porque 
sus ingredientes te ofrecen múltiples 

beneficios cosméticos y dermatológicos. 
No necesitas docenas de productos de 

skincare. SENS lo tiene todo.

SENSATIONAL 



Suavizar y disminuir significativamente las arrugas.#1

Disminuir y retrasar el envejecimiento de tu piel.#2

Reducir las manchas oscuras y otros signos del 
envejecimiento.

#3

Prevenir el envejecimiento prematuro y proteger 
contra los efectos nocivos del sol.

#4

Estimular la regeneración de las células de tu piel.#5

Mantener los niveles de hidratación dérmica.#6

Prevenir el fotoenvejecimiento, reduciendo la 
oxidación de los lípidos celulares.

#7

Mejorar la elasticidad de tu piel.#8

WE’VE PERFECTED THE BLENDING  
OF SENSATIONAL INGREDIENTS TO:



NIACINAMIDA  
Protege contra el daño solar y unifica 
el tono de la piel al incrementar los 
niveles de ceramidas para mantener la 
humectación en la piel.

PANTENOL  
Forma parte de las vitaminas B y ayuda a 
mejorar la hidratación, elasticidad y 
apariencia tersa de la piel.

VITAMINA E  
Es un poderoso antioxidante que nutre y 
protege a la piel del daño causado por 
los radicales libres que causan el 
envejecimiento prematuro.

COENZIMA Q10 
Antioxidante que ayuda a reducir el 
daño oxidativo causado por los rayos 
UV, la degradación del colágeno en la 
piel y las líneas de expresión.

ÁCIDO HIALURÓNICO 
Compuesto que atrae y retiene el agua, lo 
que permite mantener niveles óptimos 
de hidratación en la piel, generando una 
piel suave e hidratada.

POWERFUL  
ACTIVE INGREDIENTS 

EXTRACTO DE ALGA 
Este organismo es rico en Omega-3 los 
cuales ayudan a hidratar la piel y reducir 
la picazón o enrojecimiento.

Descubre el secreto en el exclusivo SENS COMPLEX™, formulado con 
los más finos ingredientes para llevar beneficios naturales a tu piel.



ACEITE DE ARGÁN 
Brinda suavidad a la piel, posee 
propiedades hidratantes  sin dejar 
sensación grasosa después de su aplicación, 
no es comedogénico y le confiere 
elasticidad a la piel.

ESCUALANO 
Es un antioxidante natural que aumenta la 
hidratación para dar un aspecto vibrante y 
saludable a la piel. Su uso regular 
contribuye a la producción de colágeno 
para una piel más firme. Asimismo, aporta 
suavidad a la piel al ayudar a mantener su 
hidratación.

VITAMINA C 
Es un antioxidante clave para mantener una 
tez suave, uniforme y luminosa. Mejora 
la apariencia de la piel al ayudar a atenuar la 
pigmentación.



CLEANSER 
DERMOLIMPIADOR

Descubre el poder multifuncional 
de más de treinta ingredientes 
premium que se unen para 
limpiar y purificar tu piel de 
manera eficaz, dejándola lista 
para absorber más nutrientes de 
la línea SENS. 

Integrando componentes de 
origen natural, con lo último en 
estudios científicos, el 
Dermolimpiador SENS está 
lleno de vitaminas, minerales, 
antioxidantes, aminoácidos y 
extractos de plantas de origen 
internacional de alta calidad. 

Mantiene limpia la cara, y la 
prepara para que otros productos 
como los péptidos actúen de 
manera correcta en la piel.

✓Formulado con ingredientes naturales 

✓Libre de parabenos, sulfatos, formaldehídos, ftalatos, aceite mineral y petrolatos



ANTI-AGING EYE CREAM 
CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA 
CONTORNO DE OJOS 

Ayuda a fortalecer tu piel y reducir visiblemente la apariencia  
y profundidad de las arrugas. 

Además, los beneficios multifuncionales de la mezcla de péptidos, 
taninos, antioxidantes y flavonoides, clínicamente comprobados, 
suavizan las líneas de expresión en la delicada área alrededor 
de tus ojos y frente.  

Además, ayuda a disminuir la hinchazón, pérdida de 
elasticidad y círculos negros debajo de los ojos. 

✓Formulado con ingredientes naturales 

✓Libre de parabenos, sulfatos, formaldehídos, ftalatos, aceite mineral y petrolatos



ANTI-AGING SERUM 
SUERO HIDRATANTE ANTIENVEJECIMIENTO

Siente la potencia de un suero de pH balanceado y formulado para 
brindarte múltiples beneficios, como nutrir tu piel y combatir seis 
signos del envejecimiento: textura, deshidratación, pérdida de 
elasticidad, líneas de expresión, pérdida de luminosidad y tono. 

La fórmula concentrada del Suero Hidratante Antienvejecimiento SENS 
se mezcla con potentes ingredientes de origen natural, 
incluyendo poderosos péptidos, reforzadores de colágeno, 
aminoácidos, vitaminas y extractos vegetales; ayudando a 
restaurar desde la complexión de tu piel hasta su textura más 
joven y radiante.

✓Formulado con ingredientes naturales 

✓Libre de parabenos, sulfatos, formaldehídos, ftalatos, aceite mineral y petrolatos



MOISTURIZING CREAM 
CREMA HUMECTANTE REPARADORA

Comprueba su poder multifuncional para humectar, proteger y 
nutrir tu piel todos los días. La Crema Humectante Reparadora SENS 
contiene finos ingredientes naturales como el aceite de Argán, Aloe 
Vera y Manteca de Karité que ayudan a mantener tu piel saludable, 
elástica y radiante, sin la sensación de brillo tras su aplicación. Los 
ingredientes antioxidantes en su fórmula brindan protección 
contra radicales libres. ¡Dile adiós al envejecimiento prematuro!



HUMECTA, PROTEGE Y 
NUTRE TU PIEL TODOS LOS DÍAS.



WWW.SENSBYVIVRI.COM

http://www.sensbyvivri.com

