
              FUENTES DE AGUA

• El agua de té verde fermentado   
(agua de las hojas de Camellia sinensis/
fermento de Saccharomyces) limpia, 
humecta, da luminosidad, reafirma 
y protege a la piel de los diversos 
factores estresantes diarios.

•  El agua de la flor Rosa damascena  
actúa como un tónico equilibrante que 
afina e ilumina el cutis.

Cultivado en la región Boseong de  
Corea, nuestro té verde se cosecha en 
una zona conocida por poseer los campos 
de té más grandes de Corea debido a 
su suelo perfecto y sus condiciones 
climáticas. La fermentación del té tiene 
una larga y rica historia en esta región. 
La creación de agua de té fermentado 
es un proceso de dos fases que utiliza 
técnicas tradicionales naturales y de 
fermentación láctica para obtener el 
mejor resultado y lograr niveles de 
ingredientes más potentes.

GLACIER GLOW™

Tónico cuatro en uno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El tónico para aclarar e iluminar, Glacier Glow es la manera perfecta de preparar tu piel para una limpieza y humectación 
adicionales, así como para prepararla para la aplicación de cosméticos, fijar la apariencia del maquillaje o para rociar la 
piel a cualquier hora del día, para que pueda brillar como si fuera un glaciar resplandeciente en un mar color zafiro.

CARACTERÍSTICAS

• Proporciona una fórmula sin alcohol, 
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 vegana y sin 
gluten.

• Sometido a pruebas dermatológicas 
para verificar su delicadeza en la piel.

• No expone tu piel al uso de químicos 
agresivos o compromete la salud de la 
piel a largo plazo solo por obtener un 
efecto temporal.

• Ofrece una fórmula libre de fragancia.

BENEFICIOS

• Prepara la piel para absorber los productos que se aplican posteriormente.

• Acondiciona o limpia, dependiendo del uso que se le dé.

• Hidrata y nutre la piel, al mismo tiempo que respalda la suavidad, la firmeza, y la elasticidad de la superficie 
de la piel, y los niveles de humectación óptimos para vigorizar y equilibrar la piel.

• Proporciona humectación inmediata a la piel seca, sin causar irritación mediante un rocío suave y ultrafino.

• Proporciona hidratación e iluminación continuas con una combinación de agua de té verde, agua de té verde 
fermentado y agua de rosas.

• Adecuado para la mayoría de los tipos de piel.

MÉTODO ANCESTRAL COREANO 
CON ENFOQUE EN EL AGUA

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122019USSP



MODO DE EMPLEO:   
Rociar delicadamente el producto en el 
rostro, manteniendo los ojos cerrados. 
Usar para (1) vigorizar, (2) preparar la 
piel para una humectación adicional, (3) 
fijar el maquillaje, o (4) para refrescar, 
confortar e hidratar la piel en cualquier 
momento del día. También puedes 
humedecer un algodón con el producto y 
aplicarlo delicadamente en todo el rostro 
para eliminar cualquier residuo  
de maquillaje. Continuar con la  
Esencia de vitaminas, Precious Pool™. 

INGREDIENTES: 
Camellia sinensis leaf water, isopentyldiol, 
glycerin, butylene glycol, 1, 2-hexanediol, 
niacinamide, water, Saccharomyces 
ferment, Rosa xdamascena flower water, 
adenosine, Undaria pinnatifida extract, 
Laminaria japonica extract, Hizikia 
fusiforme extract, Centella asiatica 
extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root 
extract, Camellia sinensis leaf extract, 
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, Chamomilla recutita (matricaria) 
flower extract, Scutellaria baicalensis 
root extract, Polygonum cuspidatum root 
extract, Camellia japonica flower extract, 
Andrographis paniculate extract, Morus 
nigra fruit extract, allantoin, Citrus 
unshiu peel extract, ethylhexylglycerin, 
propanediol, betaine, and disodium EDTA.

INGREDIENTES CLAVE

• El complejo de algas hidrata la piel 
con ingredientes de plantas marinas, 
incluyendo el extracto de Laminaria 
japonica, el extracto de Undaria 
pinnatifida y el extracto de Hizikia 
fusiform. Este complejo nutre la piel, 
da respaldo a la suavidad, firmeza y 
elasticidad de la superficie de la piel, 
así como a los niveles de humectación 
óptimos, y protege a la piel de los 
factores estresantes diarios.

• El Complejo coreano calmante calma, 
conforta, suaviza y humecta con una 
mezcla de ingredientes completamente 
naturales de extracto de hoja de 
romero (Rosmarinus officinalis), aceite 
de la flor de Anthemis nobilis, extracto 
de hoja de Camellia sinensis, extracto 
de Centella asciatica, extracto de raíz de 
Polygonum cuspidatum, extracto de raíz 
de Scutellaria baicalensis y extracto de 
raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra).

• La niacinamida afina e ilumina el cutis 
para dar uniformidad al tono de la piel 
con aspecto irregular y manchado, 
y crear una apariencia y textura con 
efecto de piel de vidrio.  

• La adenosina trabaja de forma 
conjunta con la niacinamida para 
aclarar el tono irregular de la piel y 
mejorar el aspecto de las arrugas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25135—botella de 3.4 fl oz (100 ml)
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