
CUIDADO NATURAL PARA TU ROSTRO

LOCIÓN NIVELADORA DE DÍA FPS 15
50mL

¡Protección todo el día!
Descripción del producto:

Ayuda a controlar el brillo de tu rostro, lo humecta naturalmente y lo protege de 
los rayos UVA/UVB gracias a su filtro solar FPS 15 que previene el envejecimiento 

prematuro causado por el sol.
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*Hidrolizado de colágeno.

¡Contiene colágeno!*



Protégete de los rayos UVA/UVB.

#1HIDRATAR

FORMA DE USO

Aplica delicadamente sobre el 
rostro.

Aplica delicadamente sobre el 
cuello.

CARACTERÍSTICA BENEFICIO
Fórmula ligera

Con FPS 15

Extracto de musgo irlandés 

Hialuronato de sodio

Hidrolizado de colágeno

Aceite de jojoba

Extracto de avena

Extracto de aloe vera

Aceite de ricino

Contiene los siguientes activos: 
octocrileno, salicilato de etilhexilo, 
benzofenona, butil metoxidibenzoilmetano.

No comedogénico  

Ayuda a que el producto realice un efecto de rápida 
absorción.
Contiene una combinación de filtros solares FPS 15 que 
ayudan a proteger la piel de los rayos UVA/UVB que con-
tribuye a prevenir el envejecimiento prematuro ocasionado 
por el sol.

Ayuda a mejorar los niveles de hidratación de la piel.

Ayuda a reducir la resequedad de la piel.

Ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas de expresión 
y a mejorar la elasticidad de la piel.

Ayuda a prevenir la resequedad de la piel dejándola suave 
y tersa.

Contribuye a la hidratación y suavidad de la piel, dejándola 
relajada y firme.

Ayuda a humectar y a suavizar la piel.

Contribuye a la hidratación de la piel

Activos que funcionan como un filtro solar que ayuda a 
proteger la piel de los rayos UVA/UVB que contribuye a 
prevenir el envejecimiento prematuro ocasionado por el sol.

Se denomina no-comedogénicos a los productos que han 
demostrado que no bloquean los poros que pueden conver-
tirse en comedones (imperfecciones antiestéticas).

Esta fórmula es:

Continua la rutina para recibir los beneficios
del siguiente producto en la piel de tu rostro.

Día

SK
U

 2
61

75
1


