
CUIDADO NATURAL PARA TU ROSTRO

GEL REVITALIZANTE CONTORNO DE OJOS
15 mL

¡El mejor aliado para una mirada cautivadora!
Descripción del producto:

Ayuda a disminuir ojeras y bolsas alrededor de los ojos, además de 
tonificar y prevenir la aparición de líneas finas de expresión.

Exclusivamente de www.artistry.lat Artistrylatin #NaturalmenteEssentials
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*Hidrolizado de colágeno.

¡Contiene colágeno!*



Dile adiós a las ojeras

#3HIDRATAR

FORMA DE USO

Limpia tu rostro.

Realiza toques ligeros en el contorno 
de los ojos y ¡listo!

CARACTERÍSTICA BENEFICIO
Hidrolizado de colágeno

Extracto de avena

Extracto de aloe vera

Extracto de rosas

Libre de fragancia 

Contiene la mezcla de extractos 
botánicos y activos: lecitina, cafeína, 
rusco, hiedra, carnitina, escina y musgo 
irlandés.

Contiene la mezcla de 9 extractos 
botánicos: hamamelis, hupericum, 
caléndula, flor de manzanilla, castaño de 
indias, malva, tilo, menta y alquilea

La mezcla de botánicos y activos: aceite 
de ricino, hialuronato de sodio, triesterato 
de sorbitan, carregenano/musgo irlandés

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

Contribuye a la hidratación y suavidad de la piel alrededor 
de los ojos, dejándolo relajada y firme.

Ayuda a humectar y a suavizar la piel.  

Ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas de expresión. 
Contribuye a controlar el exceso de grasa alrededor de los 
ojos. Sus propiedades antioxidantes ayudan a contrarrestar 
el efecto de los radicales libres.

Ayuda a reducir la posible aparición de alergias.

La mezcla ayuda a reducir la aparición de ojeras y bolsas 
relajando y tonificando el contorno de los ojos.

En conjunto ayudan a la humectación e hidratación en la 
piel.

Ayudan a reducir la aparición de ojeras y bolsas relajando y 
tonificando el contorno de los ojos.

Esta fórmula es:

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

Día Noche
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