Ampollas antiarruga
Cuidado exclusivo de su piel
Informaciones
atentamente

sobre

el

uso:

Léanse

A lo largo de los años la piel va cambiando: la
actividad natural de las células disminuye. Las
escamas de la superficie de la piel no se eliminan
tan rápidamente y la producción de sebo se
reduce. Las consecuencias: ya no se puede
almacenar fácilmente la humedad. La piel se
vuelve más seca, con signos de fatiga, pierde
suavidad y aparecen arrugas. Lo que la piel
necesita ahora son unos cuidados especiales e
intensivos cuyo objetivo sea combatir su
envejecimiento. La efectividad de estos cuidados
se basa en una combinación de sustancias
vegetales e innovadoras. Estas favorecen la
actividad natural de las células y combaten el
envejecimiento de la piel.
Las ampollas antiarrugas de Sanct Bernhard
son apropiadas para cualquier tipo de piel que
necesite regeneración. Mitigan los cambios que
se producen en la piel a causa de la edad,
eliminan las escamas y aumentan la elasticidad
de la piel.
La forma de las ampollas, herméticamente
cerradas, ofrece una garantía de que las
sustancias activas de gran valor que contienen se
mantienen invariables y frescas. Concentradas en
las ampollas, las valiosas sustancias están
especialmente protegidas contra las influencias
nocivas del exterior. Todos los efectos del
concentrado para el tratamiento de la piel se
mantienen protegidos hasta que se abra la
ampolla.
El triple complejo AHA (AHA = Alfa-Hidroxiácido de frutas) de ácidos de frutas del fruto de la
pasión, de la uva y de la piña disuelve, como si se
tratara de un peeling, las escamas superfluas de
la superficie de la piel que hacen que su color sea
mate y pálido. La piel joven aparece de nuevo y
puede absorber y mantener la humedad. Al
mismo tiempo se activa el proceso de
regeneración natural de la piel que adquiere un
aspecto más fino. Se alisan suavemente las
arrugas y se reducen las líneas del rostro. La piel
vuelve a tener un aspecto suave y sedoso
El complejo anti-elastase bloquea la actividad

de la enzima elastase que es la responsable de la
reducción de elastina. La elastina es un
componente determinante de las fibras que
proporcionan elasticidad a la piel. De este modo
se retrasa el envejecimiento de la piel que
mantiene así su tersura.
La vitamina C protege de forma natural a la
piel contra radicales libres, activa la producción
de colágeno y previene contra el envejecimiento
prematuro de la piel y contra la formación de
nuevas arrugas.
Para conseguir un cuidado completo de la piel
realizar un tratamiento completo a base de
cosméticos que consta de un total de 14
tratamientos individuales. Esto corresponde
exactamente al contenido de una caja de
ampollas. Repetir esta cura en intervalos
regulares. Para un
tratamiento intensivo
recomendamos nuestros paquetes de tres cajas
para una aplicación de 6 semanas.
Aplicación: Agitar la ampolla, romperla por el
anillo previsto para ello. Aplicar el contenido de
la ampolla antiarrugas una vez al día,
preferentemente por la noche. Limpiar a fondo la
piel, a continuación empapar un algodón con el
contenido de la ampolla antiarrugas y
distribuirlo homogéneamente por las zonas
problemáticas, como la cara, el cuello, el escote
y hacer un suave masaje. Para terminar aplicar
la crema hidratante de la forma habitual.
Advertencia: Los efectos intensos de estas
sustancias
activas
pueden
producir
temporalmente ligeros picores. Recomendamos
que se evite la aplicación en las partes delicadas
que se encuentran alrededor de los ojos.
Ingredientes: Aqua, propileno glicol, pentileno
glicol, piña sativus, vitis vinifera, passiflora
quadrangularis, passiflora incarnata, ribes
nigrum, magnesium ascorbil-fosfato, alcohol
denat., xanthan gum.
Contenido:
14 ampollas de 2ml. para la aplicación externa.

