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AMPOLLAS

VITAMIN FORZA C
TRATAMIENTO REPARADOR INTENSIVO 

Ampollas de Vitamina C pura con aceite de 
Rosa Mosqueta. Indicado para todo tipo de 
pieles, especialmente para aquellas  que 
necesitan recuperar brillo, suavidad y 
luminosidad.   

Previene el daño causado por la radiación 
ultravioleta, protección antiradicales libres, 
estimula la síntesis del colágeno.

MODO DE EMPLEO 
Aplicar en el rostro y escote, 
realizando ligeros masajes. Este 
tratamiento es compatible con la 
crema fluida hidratante de la línea.

AMPOLLAS

ACTIVOS:

BEAUTY FLASH
BELLEZA INSTANTÁNEA | EFECTO REAFIRMANTE

MODO DE EMPLEO 
Higienizar la piel, hidratar y aplicar el 
contenido de la ampolla con un leve 
tecleo, puede rendir dos aplicaciones. 
Esperar unos minutos para maquillar.

Es un concentrado de activos naturales que devuelven de forma 
instantánea belleza y vitalidad a la piel, elimina signos de fatiga, difumina 
arrugas. Prolonga 8 horas la duración del maquillaje.  

Silicio Orgánico: mejora la elasticidad de la dermis e hidrata la epidermis.
Placenta Vegetal: aminoácido derivado de la soja, aporta elementos nutritivos para la 
renovación celular.
Liftiline: proteína de bajo peso molecular derivado del germen de trigo, produce un film 
elástico, resistente y continuo de efecto tensor sobre la superficie de la piel. 

VITAMIN FORZA C BEAUTY FLASH



MODO DE EMPLEO 
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo 
de medio a puntas.

CREMA FLUÍDA
HIDRATANTE / REGENERADORA

Formulada a base de Concentre d’orange 
(vitaminas C, A, B1, B2, B6, H, PP, aminoácidos y 
azúcares), y enriquecido con aceite esencial de la 
piel de naranja, Vitamina E y Ceramidas Activadas.
Propiedades regenerativas y reparadoras, acción 
antiradicales libres e hidratante.  

MODO DE EMPLEO 
Aplicar una pequeña cantidad por la mañana y por la 
noche después de una correcta higiene de la piel.
Para una mayor efectividad se recomienda la aplicación 
de unas gotas de tratamiento reparador intensivo en el 
rostro antes de la crema.

ACTIVOS:

CC HAIR CREAM
TRATAMIENTO CAPILAR SIN ENJUAGUE
Tratamiento capilar acondicionador sin enjuague, 
que aporta beneficios desde la primera aplicación: 
reparación intensa, + brillo, + cuerpo,+ suavidad, + 
hidratación, protección térmica, filtro 
cromoprotector, prevención puntas abiertas, control 
de frizz, facilita el peinado y el desenredado.

Seda Hidrolizada, Keratina Hidrolizada, 
Polisilicona-15 filtro solar.

CREMA FLUÍDA CC HAIR CREAM BY 
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