
SNAIL PERFECTION
         

Extracto de carcoles – medio eficaz para luchar contra el envejecimiento. En el ajetreo cotidiano no notamos como aparecen las primeras 
arrugas, la flacidez de la piel y la pérdida de su color homogéneo. Para hacer que el reloj vuelva hacia atrás y retrasar el envejecimiento 
de la piel, utilizamos diferentes medios. Unos de los más eficaces entre ellos son los que encontramos en la Naturaleza. Tal es el extracto 
de caracoles. Una de sus propiedades fundamentales es su capacidad de activar la piel. Sus componentes principales son:
     • Аlantoina - hidrata la piel aumentando el contenido de agua en ella, estimula la separación de células muertas y reduce
    las inflamaciones.
     •  Colágeno y elastina - mejoran  la elasticidad de la piel y disminuyen las líneas finas.
     •  Ácido glicólico - exfolia la piel
     • Ácido hialurónico - activa la división de las células y el restablecimiento de la piel, disminuye las arrugas, da volumen a la piel 
envejecida, y hidrata los tejidos en profundidad.
     •  Proteínas - suavizan la piel..
Vitamina Е - poderoso antioxidante, protege la piel de los radicales libres.
La riqueza de componentes activas en el extracto de caracol estimula las funciones celulares, intensifica la síntesis de las proteínas y la 
regeneración de la piel retrasando el envejecimiento.

Productos

06417

Crema facial de día

Leve crema facial que protégé la piel del efecto n ocivo de los 
rayos UV A y UV B. El extracto de caracoles estimula las 
funciones celulares, ayuda la regeneración de la piel, 
retrasando los procesos del envejecimiento
Modo de uso: Aplicar sobre la pie limpia y seca para 
protección durante todo el día.
50 ml

06418

Crema facial de noche

Cuidado activo de la piel durante la noche. El extracto de 
caracoles estimula las funciones celulares, ayuda la 
regeneración de la piel, retrasando los procesos del 
envejecimiento. Las vitaminas A y E aseguran el aspecto 
brillante de la piel y ayudan a la lucha contra las arrugas.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel seca y limpia de la cara por 
la noche, para el restablecimiento de la piel durante la noche.
50 ml

06413

Serum facial

Leve gel-concentrado, indicado para tratamiento activo de la 
piel  envejecida y marchita. El extracto de caracoles estimula 
las funciones celulares, ayuda la regeneración de la piel, 
retrasando los procesos del envejecimiento.ADECUADO 
PARA EL CONTORNO DE OJOS.
Modo de uso: Para mayor efecto, aplicar sobre la piel limpia y 
seca de la cara antes de la crema de día o de noche. Se 
puede utilizar también independientemente.

50 ml

 

06353

Fluido concentrado

Fluido concentrado, apropiado para el tratamiento activo de 
piel envejecida, marchita y con problemas. El extracto de 
caracoles estimula las funciones celulares, contribuye a la 
regeneración de la piel y ralentiza los procesos de 
envejecimiento.

SIN PARABENOS

Forma de empleo: Aplique sobre las zonas problemáticas para 
un efecto más intenso. Puede utilizarse independientemente o 
en combinación con otros productos.

06406

Crema para las manos

Medio eficaz para la regeneración de la piel de las manos. El 
extracto de caracoles , ayuda la hidratación, suaviza y  retrasa 
los procesos del envejecimiento

75 ml
 

06329

Crema corporal

Productos indicados para ser usados después de baños de Sol!
Medio eficaz para la regeneración de la piel del cuerpo. El 
extracto de caracoles estimula las funciones celulares, ayuda 
la hidratación  y  retrasa los procesos del envejecimiento

200 ml
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