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¡Nuestro suero más
PRECISO y PODEROSO hasta la fecha!

TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM® ADVANCED LIFTING SERUM, $70

MOSTRÓ UN EFECTO 
LIFTING VISIBLE EN LA PIEL 

FLÁCIDA DE LAS MEJILLAS Y 
LA MANDÍBULA*.

MOSTRÓ UNA MEJORÍA 
EN LA FIRMEZA  

DE LA PIEL*. 

MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN 
VISIBLE EN LAS LÍNEAS 

PROFUNDAS Y ARRUGAS*.

BENEFICIOS DESDE CADA ÁNGULO

MOSTRÓ UNA PIEL 
VIBLEMENTE ESTIRADA 

EN GENERAL*.

*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual  
45 mujeres usaron el suero dos veces al día. Los porcentajes reflejan  

la cantidad de panelistas que mostraron mejoría.

100% 98%

82% 98%

FRENTE

Las imágenes de antes 
y después muestran 
la mejoría promedio 
(imágenes de arriba) 
y por encima del 
promedio (imágenes de 
abajo) en la apariencia 
de la severidad de 
las arrugas después 
de un estudio clínico 
independiente de  
12 semanas en el cual  
33 mujeres usaron el 
suero dos veces al día.

APARIENCIA 
GENERAL

Las imágenes de antes 
y después muestran la 

mejoría promedio en 
la apariencia general 

después de un estudio 
clínico independiente de 

12 semanas en el cual  
45 mujeres usaron el 

suero dos veces al día.

LOS RESULTADOS LO DEMUESTRAN
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A medida que la piel envejece, las 
mejillas pueden verse demacradas, 
el perfil de la mandíbula puede 
comenzar a colgarse y puede 
comenzar a notarse rugosidad 
en el cuello. Tu mejor defensa es 
el TimeWise Repair® Volu-Firm 
Advanced Lifting Serum®, la próxima 
generación del cuidado de la piel 
que desafía el envejecimiento.


