LIFE C®
Prebase

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Life C Prebase combina la vitamina C con hierbas potentes para ayudar a vigorizar la piel con aspecto cansado, a disminuir
la apariencia de las manchas causadas por la edad, y a brindar protección ante los factores estresantes del medio ambiente.
Además, suaviza la textura de la piel para la aplicación óptima del maquillaje y para extender su duración. Revitaliza tu piel
con esta suntuosa fórmula aterciopelada y luce un cutis más radiante.

¿SABÍAS QUE…?
Las zonas del cuello y el pecho envejecen
de la misma manera que la piel de tu
rostro; por lo tanto, puedes aplicar
äKwä® Life C Prebase en el cuello y el
pecho para una protección antioxidante
adicional.

CARACTERÍSTICAS
• Proporciona una fórmula sin
parabenos, sulfatos y ftalatos.
• Ofrece una fórmula libre de crueldad,
nunca testada en animales.
• Es suave con tu piel y con el medio
ambiente.
• Ofrece una fórmula sin gluten.
• Sometido a pruebas dermatológicas
para verificar su delicadeza en la piel.
• Ofrece una fragancia completamente
natural.

BENEFICIOS
• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono general de la piel y a disminuir la
apariencia de las manchas causadas por la edad con la vitamina C y otros
ingredientes botánicos.
• Ofrece antioxidantes beneficiosos para tu piel que la protegen ante los factores
estresantes del medio ambiente.
• Vigoriza la piel con aspecto cansado para una apariencia más radiante.
• Contiene 4Life Transfer Factor® con UltraFactor™ y OvoFactor®.
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INGREDIENTES CLAVE
• Aceite del fruto y extracto de la hoja
del olivo (Olea Europaea) ayudan a
atraer y retener la humedad para una
piel tersa, proporcionan propiedades
calmantes y mantienen la función
protectora de la piel.

• Retinil palmitato (vitamina A)
proporciona propiedades antioxidantes y
mejora la apariencia de las líneas finas
y las arrugas, así como la textura de la
piel en general, a la vez que mantiene la
hidratación en la piel.

• Fenil etil resorcinol es un ingrediente • Tocoferil acetato (vitamina E)
que ilumina y promueve un tono
proporciona una protección antioxidante
uniforme de la piel, y reduce la
superior para la piel, reduce la pérdida
apariencia de las manchas de la edad.
de agua y mantiene la barrera natural
También es un protector de la piel
de la piel.
que mantiene las células saludables
y protege ante los efectos del estrés
oxidativo en la piel.

INGREDIENTES:
Cyclopentasiloxane, dimethicone
crosspolymer, tetrahexyldecyl
ascorbate, Olea europaea (olive)
fruit oil and leaf extract, tocopheryl
acetate, phenylethyl resorcinol,
phenoxyethanol, Citrus aurantium
dulcis (orange) peel oil, retinyl
palmitate, Helianthus annus
(sunflower) seed oil, UltraFactor™
(colostrum), silica, and OvoFactor®
(dried egg yolk).

• Tetrahexildecil ascorbato es una
forma estable de vitamina C y un
potente antioxidante para la piel.
Respalda la producción saludable
de colágeno, da uniformidad al tono
general de la piel, mejora la apariencia
de las manchas de la edad y mantiene
la respuesta protectora natural de la
piel.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar después de Glacier Glow® Tónico
cuatro en uno o antes de la aplicación del
maquillaje, dando masajes ascendentes
con movimientos circulares.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25156—tubo de 1 fl. oz (30 ml)
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