
 

 

 

 

 

Poderosos hidratantes de la ciencia  
proporcionan ayuda avanzada a la piel reseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un refuerzo para tu piel, 
dermo-inspirado con 
soluciones específicas  
 

• Ingredientes 
científicamente 
comprobados para 
mejorar la hidratación de 
la piel 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Clinical Solutions™ HA+ Ceramide Hydrator 

Descubre tu mejor piel con los potentes Mary Kay Clinical Solutions™ Boosters, pendientes de 

patente, diseñados para complementar tu rutina de cuidado de la piel actual. 
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Cuando la humectación de la piel está fuera de equilibrio, no puede desempeñar al máximo. Las líneas y las arrugas pueden 
hacerse más visibles, y la barrera protectora de la piel puede debilitarse, pasando de sentirse sedosa y suave a reseca y 
escamosa. Repone tres factores críticos de hidratación a la vez y apoya la barrera protectora de la piel con un impulso 
único de ingredientes hidratantes especializados, incluyendo dos formas de ácido hialurónico, ceramida y un extracto 
vegetal. 
 
Ácido hialurónico (AH) (hialuronato de sodio)  
Dos formas de ácido hialurónico toman un enfoque de doble acción para combatir la piel reseca. 

o El AH de bajo peso molecular penetra en el estrato córneo, la capa más externa de la piel, para brindar 
humectación crítica directamente y ayudar a rellenar la piel desde adentro. 

o El AH de alto peso molecular se sienta en la superficie de la piel para ayudar a protegerla y a rellenarla desde 
afuera. 

Ceramida  
• La ceramida imita a la piel, ayuda a mejorar la hidratación de la piel y apoya la función normal de la barrera cutánea. 

Extracto de Verbena Officinalis (afecta el factor hidratante natural)  
• Nuestro extracto vegetal elegido (extracto de verbena officinalis) apoya la producción natural de la piel del factor 

hidratante natural. Los componentes del factor hidratante natural absorben agua de la atmósfera y combinan con 
su propio contenido de agua, lo que permite que las capas más externas del estrato córneo permanezcan hidratadas 
a pesar de factores externos. 

*Basado en pruebas in vitro 

Instrucciones de aplicación 
Úsalo dos veces al día. Puede aplicarse en capas con cualquiera de los otros Boosters. Puede aplicarse en capas con Clinical 
Solutions™ Retinol 0.5. 
 
Querrás probarlo si:  

• Buscas enfocarte en y superar la resequedad de la piel.  
• Quieres una solución dermocosmética para una preocupación específica de la piel. 
• Quieres hacer todo lo que puedas para tratar la resequedad de la piel. 
• Buscas los ingredientes reconocidos y científicamente acreditados para tus preocupaciones de la piel. 

 
Atributos de la fórmula:  

• Dermatológicamente probada 
• Evaluada para irritación de la piel y alergias 
• No comedogénica 

 
Duración del producto: 
Un mes cuando se usa dos veces al día. 

ASEVERACIÓN DE PODER:  
Los poderosos hidratantes de la ciencia proporcionan ayuda avanzada a la piel reseca 
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