    






Instrucciones de Uso: Aplica una pequeña
cantidad sobre la piel húmeda del rostro y
cuello con movimientos circulares suaves sin
presión. Enjuaga abundantemente con agua
fría y seca con delicadeza. Aplica 2 veces al
día, durante la mañana y la noche*.



  


Instrucciones de Uso: Con tu dedo anular,
aplica en el contorno de tus ojos dando
pequeños golpecitos suaves. Aplica
también de forma suave sobre las líneas de
expresión en tu frente y cara. Aplica 2 veces
al día, durante la mañana y la noche.



  


Instrucciones de Uso: Coloca de 4-5 gotas
de suero en la palma de tu mano y extiende
uniformemente en la cara, cuello y parte
superior del pecho. Aplica 2 veces al día,
durante la mañana y la noche.




Instrucciones de Uso: Aplicar una cantidad
suﬁciente con movimientos circulares en
todo el cuerpo.

Descubre el poder multifuncional de más de treinta ingredientes
premium que brindan la nutrición y renovación celular
necesarias para ayudar a revitalizar y rejuvenecer tu piel.
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.

La Crema Antienvejecimiento para Contorno de Ojos de SENS,
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 las arrugas,
hinchazón, pérdida de elasticidad y círculos negros debajo de
los ojos.

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.

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!

Los Ingredientes de SENS COMPLEX®:
Extractos de Plantas

· Lycium barbarum (Baya de Goji)
· Coffea arabica (Café)
· Euterpe oleracea (Açai)
· Morinda citrifolia (Noni)
· Punica granatum (Granada)
· Camellia sinensis (Té verde)
· Garcinia mangostana (Mangostán)
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· SEPITONIC™ M3
· Niacinamida
· Pantenol
· Vitamina E
· Coenzima Q10
· Vitamina C

· Phyto SIRT
· Extracto de Alga
· Aceite de Argán
· Revitelix™
· L-ergotioneína

· DayMoist CLR™
· Xilogel® HS
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Es el secreto para recuperar y mantener la hidratación de
tu piel.
· Pruébala y disfruta sus beneﬁcios
· Hidrata profundamente todo tu cuerpo
· Deja tu piel fresca y luminosa, sin sensación grasosa
· Mantiene la ﬂexibilidad natural
· Posee agentes protectores antioxidantes

· Phyto SIRT
· Extracto de Alga
· Aceite de Argán
· Revitelix™
· L-ergotioneína

· DayMoist CLR™
· Xilogel® HS

Formulada y elaborada con ingredientes premium:

· Aceite de Argán
· Manteca de Kokum
· Manteca de Karité
· Aloe Vera
· Pantenol
· Vitamina C
· Vitamina E

*Dependiendo la sensibilidad de tu piel aplica 1 sola vez al día. Caducidad y lote véase en el envase. SENS COMPLEX® es una marca registrada. Más información sobre SENS COMPLEX en SENSBYVIVRI.COM. Usar por 6 meses después de abierto.

