RAINBURST™
Crema humectante

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Como una nube de lluvia lista para estallar, esta crema ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula ligera y
aireada, similar a una nube. Es verdaderamente una bebida para tu piel.

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.
• La savia de abedul (Betula
platyphylla japonica) nutre e hidrata
con aminoácidos, minerales y otros
nutrientes que imitan la capacidad
natural de la piel para mantener el
equilibrio entre el nivel de grasa en la
piel y la humectación.
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.

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
• Proporciona una hidratación intensa tras su aplicación y luego se adapta de forma natural a las
necesidades individuales de la piel en una crema con aroma natural, espumosa, similar a una nube.
• Calma la piel irritada y sensible con ingredientes de origen natural.
• Reafirma la piel y realza la luminosidad para una textura suave y esplendorosa.
• Corrige y reduce la apariencia de las arrugas.
• Adecuada para la mayoría de los tipos de piel.
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INGREDIENTS:

INGREDIENTS CLAVE
• 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).

• El extracto de Panax ginseng
contiene propiedades valiosas para
proteger la piel ante el efecto general
del envejecimiento, la pérdida de
la firmeza y el tono, las manchas y
la opacidad de la piel, y la pérdida
excesiva de humedad. Además, ayuda
a atenuar los efectos negativos del
exceso de luz solar con fitonutrientes.

• El hialuronato de sodio beneficia los
niveles de humectación de la piel como
sal de sodio del ácido hialurónico,
una molécula eficaz que atrae la
humectación.
• 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 extracto de miel da tersura, suaviza
y atenúa las imperfecciones de la piel
para promover una piel limpia con una
apariencia tersa y un brillo suntuoso.

MODO DE EMPLEO:
Tanto por la mañana como por la noche,
aplicar la cantidad deseada sobre la piel
limpia y vigorizada del rostro, el cuello
y el pecho. Permitir que el producto se
absorba. Por la mañana: continuar con la
Crema hidratante y protectora de día FPS
50, Daystar Shade™.

Camellia sinensis leaf water, water,
butylene glycol, cetyl ethylhexanoate,
octyldodecanol, glycerin, cetyl
alcohol, phytosteryl isostearyl
dimer dilinoleate, polyglyceryl-3
methylglucose distearate,
Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil,
niacinamide, hydrogenated vegetable
oil, beeswax, 1,2-hexanediol, Panax
ginseng root extract, adenosine,
Centella asiatica extract, sodium
hyaluronate, Saccharomyces
ferment, honey extract, Andrographis
paniculata extract, Betula platyphylla
japonica juice, Scutellaria baicalensis
root extract, panthenol, Polygonum
cuspidatum root extract, Camellia
sinensis leaf extract, Glycyrrhiza
glabra (licorice) root extract,
Rosmarinus officinalis (rosemary)
leaf extract, Anthemis nobilis
flower oil, Morus nigra fruit extract,
Chamomilla recutita (matricaria)
flower extract, Citrus unshiu peel
extract, Citrus aurantium bergamia
(bergamot) fruit oil, Lavandula
angustifolia (lavender) oil, Camellia
japonica flower extract, Cymbopogon
martini oil, Geranium maculatum
oil, Citrus aurantium dulcis (orange)
peel oil, hydroxyacetophenone,
glyceryl stearate, caprylic/capric
triglyceride, disodium EDTA,
ethylhexylglycerin, microcrystalline
wax, glyceryl stearate SE, ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP
copolymer, propanediol, bis-diglyceryl
polyacyladipate-2, caprylyl
glycol, pentylene glycol, and
dipropylene glycol.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25143—envase de 2.5 oz (70 g)
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