Beneficios
*Disuelve la suciedad de la superficie
revelando una piel brillante y sana
*Reduce la apariencia de arrugas,
líneas finas y suaviza la textura de la
piel
*Mejora los beneficios de los
tratamientos en cabina al mantener
los resultados entre
cada visita a tu esteticista.
*Es el exfoliante Dermalogica de uso
en casa más potente

Clinicamente probado, reduce
visiblemente las líneas finas y
mejora la luminosidad de la piel
A medida que envejecemos, la
renovación celular disminuye, generando
una menor resistencia de la piel y una
gran pérdida de luminosidad. La
combinación de células muertas que se
adhieren a la superficie, junto con la
degradación del colágeno y la elastina y el
daño ambiental, provocan una tez sin luz,
con pigmentación desigual, líneas finas y
arrugas.
Después de años de estudio, en
dermalogica nos orgullecemos de haber
desarrollado Rapid Reveal Peel, nuestra
exfoliante más potente para usar también
en casa.
Para las personas nuevas en los peeling,
este producto es ideal como puerta de
entrada a los tratamientos profesioneles.
Para aquéllos acostumbrados a las
exfoliaciones profesionales, este producto
puede mejorar sus resultados ayudando a
mantener los resultados y el brillo de la
piel entre cada tratamiento den cabina.

Modo de uso (1 noche a la semana)
1. Gira el tapón del aplicador y dispensa el contenido del bote en
las manos.
2. Masajea suavemente la cara, el cuello y el pecho con las yemas
de los dedos en movimiento circular. Deja que se active durante 37 minutos (dependiendo siempre de la sensibilidad de la piel,
siendo menos tiempo para pieles más sensibles o reactivas y más
minutos para aquellas engrosadas o muy resitentes). Puedes
experimentar un ligero hormigueo y / o calentamiento.
3. Enjuaga bien con agua fría o limpia con una toalla fría y húmeda.
Se recomienda usar por la noche.
Tratamiento de choque inicial opcional
Si quieres resultados rápidos es recomendable empezar con un
tratamiento de choque durantre tres días seguidos (un tubo cada
noche). Después del tercer día y con los resultados óptimos
conseguidos, ya puedes usar un tubito a la semana.
Disponibilidad: Rapid Reveal Peel viene en un paquete de 10 uds. (3
ml por tubito), completo con bolsa de viaje y ventosa para mayor

visibilidad y facilidad de uso.
Ácido láctico: Estimula la exfoliación, el recambio celular y la renovación para
lograr una piel más brillante y firme.
Glicerina: hidrata y favorece una piel más suave y flexible
Enzimas fermentadas de calabaza y extracto de salvado de arroz
La primera suaviza y ayuda a tonificar la piel sin irritarla. También contiene
vitaminas antioxidantes A y C para ayudar a combatir los signos del
envejecimiento de la piel.
El segundo es una rica fuente de ácido fítico y antioxidantes que ayudan a
defenderse contra el daño ambiental y aumentar la renovación celular reduciendo
también la hiperpigmentación
Extracto de lima digitiforme australiana (caviar cítrico)
Este poderoso exfoliante natural favorece la renovación celular mostrando una tez
más radiante. Es rico en vitamina C que proporciona protección antioxidante.

Skin smoothing cream 2.0
“reformulada”
¿Sabes que la piel puede perder hasta medio litro de hidratación a través
de la pérdida de agua trans-epidérmica (TEWL) cada día? ¿Y que la pérdida
de humedad NO ES SÓLO piel deshidratada?
Los últimos descubrimientos científicos demuestran que una piel
verdaderamente saludable comienza con un equilibrio correcto de
hidratación, una barrera lipídica fuerte y un microbioma óptimo. Si alguno
de estos factores está desequilibrado, la piel puede verse y sentirse
comprometida.
Entre el aumento de los factores ambientales y nuestros estilos de vida
cada vez más ocupados, el mundo ha cambiado desde que creamos la Skin
Smoothing Cream original. Es por eso que hemos aprovechado el poder de
las nuevas tecnologías de hidratación y hemos creado una fórmula
INNOVADORA para nuestra crema hidratante más vendida
Nuestra icónica crema hidratante para todo tipo
de piel, Skin Smoothing Cream, es ahora una
crema hidratante de última generación gracias a
la incorporación en su fórmula de la
revolucionaria Active HydraMesh Technology ™.
Tecnología de vanguardia que infunde a la piel
48 horas de hidratación continua y la ayuda a
protegerse contra el estrés ambiental.
Esta crema hidratante top de ventas desde su
lanzamiento en 1986, presenta una
reformulación actualizada con tecnología que
funciona a nivel molecular para ayudar a reducir
la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) e
infundir a la piel 48 horas de humedad vital.

Esta avanzada tecnología también ayuda a
proteger el microbioma natural de la piel del
estrés ambiental.

Un complejo dinámico de ácido hialurónico
con malva, pepino y árnica distribuye la
hidratación en toda la piel, lo que ayuda a
mantener la humedad para una hidratación
duradera. Incluye su fórmula también
extracto de semilla de uva antioxidante
natural, vitamina C y vitamina E.

¿Te preocupa la sequedad de tu piel??
¡¡Estás de suerte!!
Te presentamos nuestro nuevo dúo de hidratación
intensiva.
Intensive moisture cleanser, NUEVO FICHAJE de la
temporada 2019-2020.
Intensive moisture balance es una reformulación
de uno de nuestros MONSTRUOS de ventas.
Esta pareja infalible incluye ahora en sus
fórmulas BioReplenish Complex ™ para mejorar la
hidratación de la piel y la recuperación de la barrera
lipídica.
El CLASICO ESSENTIAL CLEANSING SOLUTION estaba enfocado a pieles
secas y "envejecidas". ¿Qué pasa con el nuevo Intensive moisture
cleanser?
Podemos confirmar que nuestra nueva limpiadora está diseñada para
cuidar la piel seca. Piel seca joven, piel seca envejecida o cualquier otra
piel seca que pueda experimentar. Recuerda, es ultra nutritivo y llega
hasta 10 capas de profundidad, por lo tanto, es súper efectiva para limpiar
la piel seca y empobrecida. Cuando hablamos de pieles solo secas,
podemos combinarlo con INTENSIVE MOISTURE BALANCE y cuando
hablamos de pieles secas y envejecidas su pareja natural es Super Rich
Repair, la crema hidratante para la piel seca que envejece.

NUEVO Redness relief essence
¡El momento que estábamos esperando ha llegado por fín!
Para continuar con el impulso del segmento UltraCalming, nos complace lanzar este producto un año
después del lanzamiento exitoso de los productos UltraCalming Duo, Calm Water Gel y Barrier Defense
Booster,
Con la adición de Redness Relief Essence a la línea UltraCalming, podemos tratar por completo todos
los signos de sensibilidad de la piel.
¡Qué gran manera de celebrar el aniversario de dos productos increíbles!
Esta esencia que reduce el enrojecimiento, calma y restaura el equilibrio en la piel sensible, es ligera
como un tóner, pero concentrada como un serum.
Esta fórmula refrescante reduce visiblemente el enrojecimiento y ayuda a reducir la sensibilidad al
fortalecer la barrera de humedad de la piel.
El Aloe Vera hidrata la piel, mientras que el extracto de raíz de regaliz alivia la irritación.
Un potente antioxidante natural, las Avenantramidas, derivadas de la avena, el Betaglucano y la
vitamina E ayudan a reponer la piel para mejorar su resistencia.
Usar después de la limpieza y antes de tratamientos específicos o cremas hidratantes para una piel
calmada y perfectamente equilibrada.
Instrucciones: Agitar bien antes de usar. Dispensa en la palma de la mano y golpee suavemente la cara,
el cuello y el escote limpios. Usa dos veces al día para el alivio continuo.

