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TimeWise Replenishing  
Serum C+E™, $58

PRUEBA EL FACTOR PLUS
La poderosa combinación de vitaminas C+E da 
como resultado una piel radiante y saludable. 

+  Colágeno + Elastina 
+ Elasticidad + Resplandor

REAFIRMA, ILUMINA Y 
PROTEGE
En un estudio clínico independiente, las 
panelistas experimentaron una piel más 
resistente y radiante en solo cuatro semanas*. 
Después de ocho semanas, la mayoría de las 
mujeres había mostrado: 

+  Mejor apariencia 
+  Piel visiblemente más firme 
+  Mayor luminosidad 
+  Reducción de líneas finas

FIRMEZA
+ Después de ocho semanas de uso, 
89% de las panelistas mostraron una piel 
visiblemente más firme*.

CLARIDAD DE LA PIEL
+ Después de ocho semanas de uso,  
92% de las panelistas mostraron mejoría en 
el aspecto general de la piel*. 
+ Después de ocho semanas de uso,  
87% de las panelistas revelaron una piel 
más radiante*.

LÍNEAS FINAS
+ Un 84% de las panelistas experimentaron 
una reducción visible en las líneas finas.

La vitamina C es esencial para la salud de 
la piel. Apoya la formación del colágeno y 
la elastina, componentes fundamentales 
de la piel, y contribuye a su resplandor 
general y a una tez más uniforme. La 
vitamina E es un antioxidante poderoso y 
cuando se combina con vitamina C pura, 
recibe un impulso que reaviva su poder 
para combatir el envejecimiento.

DALE MÁS PODER A TU
CUIDADO DE LA PIEL CON 
C+E
COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE, 
¡PARA AUMENTAR EL PODER DE TU CUIDADO DE LA PIEL!

Precio sugerido al menudeo.
*Resultados según un estudio clínico independiente de ocho semanas durante el cual 39 mujeres usaron el producto por la mañana y por la noche.
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