
 
 

TimeWise Repair®.  
Retrocede el tiempo y recupera los años.  

 
**Medicamento que se vende sin receta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
RÉGIMEN TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM®  

Al enfocar las múltiples razones por las cuales envejece la piel en lugar de enfocar sólo el resultado final, este 
régimen avanzado puede brindar beneficios como nunca antes.  

 

Volu-Firm® Eye Renewal 
Cream se enfoca en las 

líneas profundas, la piel 
flácida, la hinchazón 
debajo de los ojos  
y las ojeras.  

 

Volu-Firm® Advanced 
Lifting Serum ayuda a 
reafirmar y estirar (“lift”) la 
piel, y fomenta la 
elasticidad en la piel.    

Volu-Firm® Night Treatment 
With Retinol ayuda a mejorar 

las señales avanzadas del 
envejecimiento, ayuda a 

revelar una piel de aspecto 
más radiante y el tono de 

piel luce más uniforme.        

  

Volu-Firm® 
Foaming Cleanser 
revitaliza, renueva 

y mantiene el 
balance de 

humectación.  

Volu-Firm® Day Cream 
Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 30** ayuda a restaurar el 
relleno facial y está formulada 
para ayudar a minimizar la 
reacción de la piel a irritantes 
externos.   
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El régimen TimeWise Repair® ha demostrado clínicamente† brindar los siguientes resultados que desafían el 
envejecimiento:* 

  
• Reduce la apariencia de líneas y arrugas profundas, mejora la apariencia de la severidad de las arrugas 

• Restablece la apariencia de contornos elevados 

• Mejora la firmeza de la piel 
• Mejora la elasticidad de la piel 
• Aumenta la claridad de la piel 
• Mejora la apariencia en general 

†Según múltiples estudios clínicos independientes de 12 semanas durante los cuales de 33 a 45 mujeres usaron los 
productos del régimen* individualmente una vez al día (crema de día/crema de noche) o dos veces al día 
(suero/crema de ojos). 
*Excluyendo el limpiador.  
 

LA CIENCIA DETRÁS DE LOS PRODUCTOS 
Al centro de este régimen se encuentra Volu-Firm® Complex con pendiente de patente, que es la unión perfecta de tres 
ingredientes tan vitales para la recuperación de la piel que están integrados en la fórmula de cada producto. El nombre fue 
inspirado en cómo este complejo le brinda a los cinco pasos del régimen un vínculo común y beneficios conjuntos. El complejo 
Volu-Firm® contiene: 

 Un péptido biomimético: brinda apoyo al proceso natural de la piel* para ayudar a mejorar la apariencia de flacidez y 
arrugas. 

 Un péptido que sustenta el volumen de la piel: ayuda a mantener el ácido hialurónico natural*, un componente vital de 
la piel que juega un papel importante ayudando a mantener el volumen y elevación para una apariencia más joven. 

 Células madre de plantas: derivadas del gotu kola para brindar apoyo a la estructura natural de la piel*. 

*Según pruebas in-vitro de ingredientes clave. 
 

ATRIBUTOS DE LA FÓRMULA:  
• Adecuada para piel sensible 

• Sin fragancia  

• Libre de aceites (excepto Volu-Firm® Eye Renewal Cream) 

• No comedogénica 

• Dermatológicamente probado 

• Probadas clínicamente para irritabilidad y reacciones alérgicas (solo Advanced Lifting Serum) 

• Es apta para usuarias de lentes de contacto (solo Advanced Lifting Serum/Eye Renewal Cream) 

• Es apta para ojos sensibles (solo Advanced Lifting Serum/Eye Renewal Cream) 
 

 

ASEVERACIÓN DE PODER: 

Retrocede el tiempo y recupera los años.  

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
RÉGIMEN TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM® 


