RECIBE LOS BENEFICIOS DE 10 SÚPER
INGREDIENTES ANTI-ENVEJECIMIENTO
CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS
CLÍNICAMENTE COMPROBADOS:
#1 Disminuir notablemente las arrugas después de 28 días
#2 Reducir perceptiblemente las arrugas hasta en un 51%
#3 Regenerar tu piel por aporte de Omega 3, 6 y 9
#4 Multiplicar tus células epidérmicas por aporte antioxidante
#5 Estimular la producción de proteínas que retrasan el proceso
de envejecimiento de tu piel
#6 Reducir las marcas de envejecimiento y redefinir la densidad
de tu piel
#7 Prevenir los signos de envejecimiento prematuro y proteger
contra los efectos nocivos del sol
#8 Mantener los niveles de hidratación dérmica y prevenir la
oxidación lipídica celular
#9 Suavizar las arrugas cutáneas y retardar el envejecimiento
de tu piel

CLÍNICAMENTE NATURAL

#10 Mejorar la barrera de tu piel, promover un tono uniforme y
reducir la aparición de acné
SALUD ES BELLEZA

AVISO COFEPRIS: 173300202D0357

LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA

Royal Nourishing
Cleanser

Monarch
Eye Cream

Imperial Beauty
Serum

Majestic
Golden Oil

Dermo Limpiador Natural Renovante

Crema Natural para Contorno de Ojos
y Líneas de Expresión

Revitalizador Natural
Anti-Envejecimiento

Hidratador Natural
Anti-Envejecimiento

aplica 2 veces al día, durante la mañana y la noche*

Aplica 2 veces al día, durante la mañana y la noche.

Aplica 2 veces al día, durante la mañana y la noche.

Aplica 2 veces al día (opcional por la mañana).

Instrucciones de uso: Aplica la cantidad equivalente a media
cucharadita de té sobre la cara y el cuello húmedos con movimiento
circular, sin presión, después enjuaga suavemente con agua fría.

Instrucciones de uso: Con el dedo anular, aplica un (1) Pump**
alrededor del área de los ojos y sobre líneas de expresión, dando
pequeños golpes para una mejor absorción.

Instrucciones de uso: Aplica dos (2) Pumps** en la palma de la mano
y extiende uniformemente sobre la cara y el cuello.

Instrucciones de uso: Aplica dos (2) Pumps** y masajea suavemente
el área de cara y cuello.

Descubre el poder de más de veinte ingredientes
funcionales premium, que brindan la nutrición y
renovación celular necesarias para ayudar a
revitalizar y rejuvenecer tu piel.***

Experimenta los beneficios de la mezcla de flavonoides,
taninos, antioxidantes y péptidos clínicamente
comprobados que fortalecen tu piel y reducen
visiblemente la apariencia y profundidad de las arrugas.

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

Comprueba la efectividad de sus aceites transformativos
- oliva, jojoba, karanja, cártamo, argán y limnanthes - que
te brindarán una hidratación natural que nutre
profundamente tu piel y deja tu complexión radiante,
con mejoras visibles desde la primera aplicación.

La fórmula concentrada de Imperial Beauty Serum
se mezcla con potentes ingredientes de origen
natural, incluyendo, péptidos, reforzadores de
colágeno, aminoácidos, vitaminas y extractos
vegetales; ayudando a restaurar la complexión de
tu piel hasta su textura más joven y radiante.***

La combinación activa de ingredientes de origen vegetal
y vitaminas de Majestic Golden Oil ayuda a minimizar el
estrés oxidativo que causa la aparición de puntos negros
y arrugas; al mismo tiempo, fortalece la barrera hidratante
de tu piel para mejorar su función celular y
humectación.***

Todos los Ingredientes son 100% de origen
natural, conoce algunos de ellos:****

Todos los Ingredientes son 100% de origen
natural, conoce algunos de ellos:****

Fruit Complex Blend
· Super
Camellia sinensis (té verde), Lycium barbarum (bayas de goji), Coffea

In-Tense
· Gatuline®
Aceite de Jojoba
· Aceite
de
· EspumadedeSemilla
la Pradera (Limnanthes alba)
de Cártamo
· Aceite
· SymRelief®
Aceite
Karanja
· Aceite de
de Oliva
· Super Fruit
Blend
· Camellia sinensisComplex
(té verde), Lycium barbarum (bayas de goji), Coffea

Integrando componentes de origen natural con
lo último en estudios científicos, Royal Nourishing
Cleanser está lleno de vitaminas, minerales,
antioxidantes, aminoácidos y extractos de
plantas de origen internacional de alta calidad.
Todos los Ingredientes son 100% de origen
natural, conoce algunos de ellos:****
de Jojoba
· Ésteres
Glucósido
· Decil
Fruit Complex Blend
· Super
Camellia sinensis (té verde), Lycium barbarum (bayas de goji), Coffea
arabica (café), Garcinia mangostana (mangostino), Morinda citrifolia
(noni), Punica granatum (granada), Euterpe oleracea (açai).

· RevitElix™
de Argán
· Aceite
CLR™
· DayMoist
Extracto
de Algas
· Niacinamida
· Pantenol (Vitamina B3)
· Vitamina C
· Tocoferol (Vitamina E)
· Ubiquinona (Coenzima Q10)
· L-Ergotioneina
· Sepitonic™ M3
· Xilogel® HS
· Phyto-SIRT
· Bambú
· Cera de Salvado de Arroz
· Mezcla de Aceites Esenciales Cítricos
· Extracto de fruta Pyrus Malus (Manzana)
· Extracto de Arándano
· Bromelina
· Kiwi
· Papaína
· Extracto de Corteza de Sauce Blanco
·

Monarch Eye Cream es un antes y un después para tu
piel, ya que suaviza las líneas de expresión en la
delicada área alrededor de tus ojos y frente, además
ayuda a disminuir las arrugas, hinchazón, pérdida de
elasticidad y círculos negros debajo de los ojos.***
Todos los Ingredientes son 100% de origen
natural, conoce algunos de ellos:****

· Glicerina
K1
· Vitamina
de Jojoba
· Aceite
Fruit Complex Blend
· Super
Camellia sinensis (té verde), Lycium barbarum (bayas de goji), Coffea
arabica (café), Garcinia mangostana (mangostino), Morinda citrifolia
(noni), Punica granatum (granada), Euterpe oleracea (açai).

· RevitElix™
de Argán
· Aceite
CLR™
· DayMoist
de Algas
· Extracto
(Vitamina B3)
· Niacinamida
· Pantenol
C
· Vitamina
(Vitamina E)
· Tocoferol
(Coenzima Q10)
· Ubiquinona
L-Ergotioneina
· Sepitonic™ M3
· Xilogel® HS
· Phyto-SIRT
· SNAP-8™
· Eyeliss™ (Complejo de Péptidos)
· Extracto de Eufrasia
· Ácido Hialurónico
· Aminoácidos de Seda
· Extracto de Equisetum Hyemale
·

arabica (café), Garcinia mangostana (mangostino), Morinda citrifolia
(noni), Punica granatum (granada), Euterpe oleracea (açai).

· RevitElix™
de Argán
· Aceite
CLR™
· DayMoist
Extracto
de Algas
· Niacinamida
· Vitamina C (Vitamina B3)
· Tocoferol (Vitamina E)
· Ubiquinona (Coenzima Q10)
· L-Ergotioneina
· Sepitonic™ M3
· Xilogel® HS
· Phyto-SIRT
· SNAP-8™
· Ácido Hialurónico
· Extracto de fruta Pyrus Malus (Manzana)
· Extracto de Arándano
· Mezcla de Aceites Esenciales Cítricos
· Tripéptido de Palmitoilo
· Resveratrol BT
·

arabica (café), Garcinia mangostana (mangostino), Morinda citrifolia
(noni), Punica granatum (granada), Euterpe oleracea (açai).

de Argán
· Aceite
(Vitamina E)
· Tocoferol
Ubiquinona
· RevitElix™ (Coenzima Q10)
· DayMoist CLR™
· Vitamina C
· Mezcla de Aceites Esenciales Cítricos
·

*Dependiendo de la sensibilidad de tu piel aplica 1 sola vez al día. / **Pump: Presiona completamente la válvula del envase de SENS, para lograr un PUMP y aplica.
/ ***Los resultados pueden variar de persona a persona. / ****Conoce más en retosens.com

