YOUTH XTEND

™

CREMA CONTORNO de
OJOS hidratante
Creada específicamente para
la delicada piel del contorno
de los ojos, esta crema
humectante ayuda a disminuir
el aspecto de finas líneas
de expresión logrando una
apariencia más fresca y joven
por más tiempo.
• La Crema Contorno de Ojos Hidratante forma parte del
sistema integral Youth Xtend Power System, el cual
incluye el Suero Concentrado y la Loción Hidratante
de Noche.
• Actúa directamente sobre los primeros signos de la
edad.
• El 93% de las mujeres experimentaron una mejora
clínica en las líneas de expresión visibles alrededor de
los ojos, en tan sólo dos semanas. 1
• Su poderosa fórmula enriquecida con antioxidantes
ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la
piel causado por agentes medioambientales.
• Probado dermatológica y alergénicamente.
No comedogénico.

MODO DE Uso
• Usar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia.
• Aplicar en el contorno de los ojos con suaves
movimientos circulares, utilizando el dedo anular.
Evitar la zona de los párpados.
No. de Artículo: 113810
CREMA CONTORNO DE OJOS HIDRATANTE
1.- En base a un estudio realizado por Stephens & Associates, Inc., No C11-D232A.

para el cuidado de la piel CREMA CONTORNO DE OJOS HIDRATANTE

Crema Contorno de Ojos Hidratante

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

YOUTH XTENDTM de ARTISTRYTM

Característica

Beneficio

Fórmula hidratante específicamente

La piel se siente humectada, tersa y suave.

desarrollada para la piel del contorno de los
ojos.
Contiene LifeSirt, un extracto botánico de la
hoja del Mirto Mediterráneo.

Exclusivo Micro Péptido-X6 de ARTISTRYtm.

Estimula la producción natural de las Sirtuínas,
conocidas como la proteína de la juventud, en
un 280% 1. Ayuda a mejorar la apariencia joven
de la piel, fortaleciéndola y promoviendo la
conservación de su belleza y juventud. 2
Ayuda a reparar la piel del área alrededor de los
ojos.
El 93% de las mujeres experimentaron una mejora
clínica en líneas de expresión visibles alrededor de
los ojos, en tan sólo dos semanas. 3

Una singular combinación de

Ayuda a proteger la piel contra los elementos no-

acondicionadores, antioxidantes y agentes

civos del ambiente tales como los radicales libres

suavizantes, incluyendo el extracto de fruto

y la contaminación.

del Baobab Africano además de Zarzaparrilla
Negra, Cereza Acerola y otros ingredientes
botánicos, algunos de los cuales se cultivan
en nuestras propias granjas orgánicas.

1.- En base a un ensayo de expresión génica in vitro.
2.- En base a un ensayo de estrés oxidativo in vitro.
3.- En base a un estudio realizado por Stephens & Associates, Inc., No. C11-D232A.

