
¡NUEVO! 
nightly 

lip 

treatment

Reafirma, hidrata y 

restaura los labios y 

toda la zona de la boca

con este rico

tratamiento para la 

noche. 

Suaviza las líneas que 

causan gestos como la 

risa mientras

duermes…

Y di buenas noches a las

finas líneas de expresión



La única fuente de humedad para los labios es la saliva que además, seca los aceites 

naturales de la piel alrededor de los labios. Como resultado, la humedad se evapora de 

los labios mucho más rápidamente que de la piel haciendo que se sequen fácilmente.

Causas del envejecimiento de los labios

y de la aparición de arrugas finas

• Reducción de colágeno por los rayos UV s 

• TEWL (pérdida trans-epidermial de agua) 

• Beber con una pajita

• silbar

• fumar

• besar

¡Sólo por usar los labios! 

Los labios tienen una fisiología

diferente

no estrato

córneo

Cantidad reducida

de glándulas

grasas y 

sudoríparas



bioactivity

9

Extracto de Genciana

India: al aumentar

el grosor

epidermial

consigue reafirmar

la piel y reducir su

fragilidad. Suaviza

las  líneas de 

expression.

Manteca de karité: restaura

la barrera lipídica.

Extracto de semilla de 

sésamo: aumenta la 

hidratación para 

aumentar el volumen y 

disminuir la apariencia

de arrugas y lineas

finas.

INCLUYE

Tecnología Voluminizadora

Hydroxymethoxyphenyl

Propylmethylmethoxybenzofuran

que incrementa el volume del tejido

para reducir las líneas finas. 

Extracto de manzana que 

proporciona un complejo sacárido

para mejorar la hidratación y 

suavizar.

La tecnología de 

los ingredientes



¿para quién es?
usrán Nightly Lip Treatment las 
personas preocupadas por el 
envejecimiento prematuro y por el 
enevejecimiento en general.  

Enfocado para aquellos usuarios de 
agesmart de dermalogica o aquellos
que aun no usan estos productos
pero con signos de edad visibles en
el controno de los labios.

También pueden usarlo personas 
que aun no muestran signos de 
envejecimiento como preventivo.

¿cómo se usa?
Con la piel limpia, aplica una

cantidad generosa y masajea los

labios y todo su contorno.

Usar después de tonificar y antes 

de la crema hidratante.

Usa el aplicador y prueba

Lip Smoothing 
DIY
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Aplica seis gotas de 

producto tal y como 

muestra el dibujo

Empieza masajeando por 

el lado izquierdo las líneas 

“de la risa” , luego haz 

círculos en la parte 

superior del labio para 
llegar hasta el lado 

derecho y repetir el 

masaje.

Haz el masaje en la parte 

inferior de la boca.

Extiende el producto 

sobrante


