
              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 extracto de arce de azúcar 
(Acer saccharum) ayuda a que la piel 
tenga una apariencia más tersa.

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.

PRECIOUS POOL™

Esencia de vitaminas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Un sérum sedoso, con la suntuosidad de lo que nos ofrece la tierra, impregna tu piel de vitaminas esenciales, fermentos 
y súper antioxidantes para una tez nutrida y de aspecto más juvenil. Repleto de ingredientes potentes y naturales que 
enriquecen y vigorizan la apariencia de la piel, Precious Pool es la esencia de la línea äKwä.

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 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 fragancia  
completamente natural.

BENEFICIOS

• Se desliza sin esfuerzo para crear un velo de elegancia y elasticidad para la piel.

• Viene en una presentación de un sérum lujoso y lechoso.

• Se absorbe rápidamente con ingredientes no grasos de alto rendimiento.

• Adecuado para la mayoría de los tipos de piel.

MÉTODO ANCESTRAL COREANO 
CON ENFOQUE EN EL AGUA
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MODO DE EMPLEO:  
Después de limpiar y vigorizar con el 
tónico, colocar una pequeña cantidad 
en las yemas de los dedos y aplicar 
delicadamente sobre el rostro, el cuello 
y alrededor del área de los ojos. Dar 
palmaditas ligeras sobre la piel hasta 
que se absorba completamente.  
A continuación, usar la crema de  
ojos, Ripple Refine™. 

INGREDIENTES: 
Camellia sinensis leaf wate,  
isopentyldiol, butyleneglycol,  
dipropylene glycol, cetyl ethylhexanoate, 
methyl gluceth-20, niacinamide,  
1, 2-hexanediol, polyglyceryl-3 distearate, 
octyldodecanol, wate, Saccharomyces 
ferment, adenosine, ascorbyl glucoside, 
Saccharomyces lysate extract, Acer 
saccharum (sugar maple) extract, 
Centella asiatica extract, Glycyrrhiza 
glabra (licorice) root extract, Scutellaria 
baicalensis root extract, Rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf extract, 
Camellia sinensis leaf extract, Camellia 
japonica flower extract, arginine, 
allantoin, panthenol, Citrus unshiu 
peel extract, Morus nigra fruit extract, 
Cymbopogon martini oil, Lavandula 
angustifolia (lavender) oil, Anthemis 
nobilis flower oil, Chamomilla recutita 
(matricaria) flower extract, Geranium 
maculatum oil, Polygonum cuspidatum 
root extract, Andrographis paniculata 
extract, Citrus aurantium bergamia 
(bergamot) fruit oil, Citrusaurantium 
dulcis (orange) peel oil, betaine, 
ethylhexylglycerin, glyceryl stearate 
citrate, carbomer, propanediol, and 
caprylyl glycol.

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.

• El glucósido de ascorbilo se 
convierte en vitamina C pura al 
entrar en contacto con la superficie 
de la piel y funciona bien con 
otros ingredientes para respaldar 
la capacidad de la piel para lucir 

más suave, brillante y joven. Al 
combinarse con la niacinamida, este 
ingrediente crea un impacto potente 
en el tono y el color irregular de la 
piel.

• Saccharomyces lysate provee 
respaldo para el microbioma 
saludable de la piel y el 
acondicionamiento saludable de la 
misma.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25139—botella de 1.7 fl oz (50 ml)
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