
¡NUEVO!  JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE® JUEGO MILAGROSO™ TIMEWISE®

Ofrece protección de amplio espectro contra los rayos 
ultravioleta y ayuda a mejorar las señales visibles del 
envejecimiento, ADEMÁS de una defensa adicional contra 
los radicales libres en la piel, ¡con más del doble de poder 
antioxidante1!

Brinda protección de amplio espectro contra los rayos 
ultravioleta y ayuda a mejorar las señales visibles del 
envejecimiento.

Ha demostrado clínicamente que mejora las señales visibles del 
envejecimiento en solo 4 semanas2, ADEMÁS de resultados 
clínicos de 12 semanas2, imágenes clínicas, resultados analíticos y 
resultados de estudios durante 5 semanas con consumidoras3.

Ha demostrado clínicamente que brinda resultados visibles  
en 12 semanas.

El poderoso y multifuncional complejo Age Minimize 3D™ en 
cada uno de los productos que ayuda a brindar múltiples 
beneficios antioxidantes, ADEMÁS de ayudar a desafiar el 
aspecto del envejecimiento de la piel de muchas maneras*.

El complejo TimeWise®  en el TimeWise® 3-in-1 Cleanser y 
TimeWise® Age-Fighting Moisturizer.

Tres pasos sencillos por la mañana y por la noche, incluida la 
importante área de los ojos.

Tres pasos sencillos por la mañana y por la noche, sin incluir  
la crema para los ojos.

Humectante con protección de filtro solar (SPF), ADEMÁS 
de múltiples beneficios que desafían la edad en un solo 
producto durante el día.

Humectante y producto adicional para protección SPF 
durante el día.

Humectante con beneficios restauradores, MÁS múltiples 
beneficios que desafían la edad en un solo producto durante  
la noche.

Humectante y producto adicional para beneficios 
restauradores durante la noche.

¡Nuevo! Juego Milagroso 3DTM TimeWise® 
vs. Juego MilagrosoTM TimeWise®

1 Basado en pruebas in vitro al comparar el Juego Milagroso™ TimeWise® con el Juego Milagroso 3D™ TimeWise®.   2 Resultados basados en un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® 
dos veces al día.   3 Resultados basados en un estudio independiente durante cinco semanas con consumidoras en el cual 214 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al dia.   *Basado en pruebas in vitro de ingredientes clave.
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