
Suplementa tu régimen del cuidado de la piel 
TimeWise Repair® con esta mascarilla que brinda 
un tratamiento facial intensivo. La mayoría de las 
mujeres estuvo de acuerdo en que:

Después de usarla una sola vez:

•  La mascarilla incrementa los niveles de humectación  
de la piel durante 24 horas**. 

• La piel luce visiblemente más radiante, suave y tersa. 

Después de dos semanas de uso*:

• La piel luce más levantada y firme.

• La piel tiene un aspecto más juvenil.

• La piel se ve más luminosa.

Después de cuatro semanas de uso*:

• Se reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.

Bellos beneficios para ocasiones especiales

Prueba una lujosa e innovadora mascarilla inspirada en el mundo de la 
belleza coreana, que brinda a tu piel un efecto revitalizador de belleza.

 ¡NUEVO! TimeWise Repair® 
Lifting Bio-Cellulose  

Mask, $70, paq./4 

EFECTO LIFTING 
 OBSERVA UN 

 EN SOLO DOS SEMANAS*

Precio sugerido al menudeo
   * Los resultados son en base a un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras en el 

cual 300 mujeres usaron el producto 2 veces por semana.
** Según un estudio clínico de toma de medidas de la piel

Retira la mascarilla 
del empaque y 

desenvuélvela. La 
mascarilla se encuentra 

entre dos capas de 
malla que la protegen.

Retira una de las  
capas y aplica  

la mascarilla sobre 
 el rostro limpio y seco.

Coloca la mascarilla  
en la frente, mejillas, 

nariz, boca y alrededor 
de los ojos para una 
aplicación perfecta.

Aplica suavemente la 
mascarilla de modo que 
se encuentre totalmente 

adherida a la piel (las 
solapas para los párpados 
pueden doblarse o dejarse 
sobre los ojos cerrados.) 

Retira con cuidado la 
capa de malla superior.

Relájate de 20 a 30 
minutos. 

Retira la mascarilla y no 
te enjuagues la cara.

Masajea el cutis 
suavemente con el resto 

del producto.  
Desecha la mascarilla;  

no es reusable. 
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