HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting Serum

Recupera tu Triángulo de la juventud™

 Ha demostrado clínicamente estirar
visiblemente la piel y reducir la
apariencia de líneas y arrugas
profundas.
 Mejora la elasticidad y firmeza de
la piel.
 Estira el aspecto de piel flácida y
deja los contornos faciales luciendo
más firmes.
 Ayuda a que la piel de las mejillas,
la mandíbula y el cuello luzca más
firme y estirada.
 Incluye el complejo Volu-Firm®, más
dos ingredientes nuevos que
apoyan el colágeno, elastina y ácido
hialurónico naturales de la piel.

Sabías que...
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum concentra su acción en recuperar tu triángulo de la juventud. Este triángulo,
mejillas robustas, mandíbula definida y un cuello firme, representa la juventud. Sin embargo, a medida que la piel
envejece, esta área puede verse amenazada. Las mejillas lucen huecas. La piel del perfil de la mandíbula puede
comenzar a aflojarse y puede comenzar a notarse rugosidad en el cuello. Tu mejor defensa es Volu-Firm® Advanced
Lifting Serum.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting Serum

ASEVERACIÓN DE PODER:

Recupera tu Triángulo de la juventud™.
TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting Serum, nuestro más preciso y poderoso suero hasta ahora. Hemos hecho pruebas
clínicas desde cada ángulo y los resultados hablan por sí solos. El porcentaje de panelistas que mostraron mejoría se ve reflejado
en los siguientes números impresionantes:







La piel flácida de las mejillas y de la mandíbula luce más estirada: 100%†
La piel luce visiblemente más alisada en general: 98%†
Mejoría en la firmeza de la piel: 82%†
Las líneas y arrugas profundas quedaron visiblemente reducidas: 98%†
Mejoría en la elasticidad de la piel: 78%†
Un aumento inmediato en la humectación de la piel: 100%*

†Según un estudio clínico independiente de 12 semanas durante las cuales 45 mujeres usaron el suero dos veces al día. Los porcentajes reflejan la cantidad de mujeres que
mostraron mejoría.
*Según pruebas bio-instrumentales. El número refleja el porcentaje de panelistas que mostraron mejoría.

Les pedimos a las mujeres que probaran el Volu-Firm® Advanced Lifting Serum y la mayoría** dijo que cambiarían su suero actual
por este y, ¡que su piel lucía mejor de lo que había lucido en años! ¿Por qué? Por los siguientes resultados que desafían el
envejecimiento:
 El triángulo de la juventud luce más terso: Ayuda a que la piel de mejillas, mandíbula y cuello luzcan más firmes y de
apariencia más elevada.
 Un efecto más firme: La piel flácida luce más estirada y la piel en general luce y se siente más firme.
 Una apariencia juvenil renovada: Suaviza la apariencia de las líneas y arrugas en el rostro y el cuello y mejora la
apariencia de rugosidad en el área del cuello.
 Además, ofrece gratificación al instante: 9 de 10 mujeres dijeron que su piel se sentía suave, tersa y humectada**.
**Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente con consumidoras de 6 semanas durante
las cuales 195 mujeres usaron el suero dos veces al día.

LA CIENCIA DETRÁS DE LA BELLEZA: LOS BENEFICIOS DEL COMPLEJO VOLU-FIRM®, ADEMÁS DE:



Extracto de la hoja de alpinia galanga que apoya el colágeno natural, la elastina y el ácido hialurónico††.
Extracto de Schisandra que apoya la elastina natural††.
††
Según pruebas in vitro de ingredientes clave.
ORDEN DE APLICACIÓN

Volu-Firm® Foaming Cleanser
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum
Volu-Firm® Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*
O BIEN, Volu-Firm® Night Treatment con retinol y Volu-Firm® Eye Renewal Cream
ATRIBUTOS DE LA FÓRMULA:









Adecuada para piel sensible
Sin fragancia
Sin aceites
No comedogénica
Dermatológicamente probada
Adecuada para usuarias de lentes de contacto
Apropiado para ojos sensibles

DURACIÓN DEL PRODUCTO:

•

1 mes basado en un uso de dos veces al día

DURACIÓN EN EL ESTANTE

•

3 años
*Medicamento que se vende sin receta
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