
              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 jugo de Bambusa arundinacea  
ofrece propiedades calmantes, 
hidratantes y vigorizantes para brindar 
un aspecto más firme en la piel 
alrededor de los ojos.

• El extracto de pepino (Cucumis 
sativus) hidrata, calma, refresca, 
suaviza y protege a la piel de los 
factores estresantes diarios.

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.

RIPPLE REFINE™

Crema de ojos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ripple Refine combina humectantes y suntuosos emolientes con un hongo ancestral que es naturalmente rico en colágeno 
para promover una apariencia más tersa, suave y fina del contorno de los ojos.

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

• Satura el área de los ojos para 
hidratarla, refrescarla, suavizarla y 
rellenar con una crema similar a la 
consistencia de un soufflé.

• Aclara el área de los ojos para mejorar 
el aspecto de las arrugas.

• Atenúa el aspecto de la hinchazón y 
ojeras para un aspecto descansado.

• Reafirma y levanta la piel.

• Adecuado para la mayoría de los tipos 
de piel.

MÉTODO ANCESTRAL COREANO 
CON ENFOQUE EN EL AGUA
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MODO DE EMPLEO:  
Aplicar una pequeña cantidad en el 
área alrededor de los ojos, evitando 
que el producto entre en los ojos, y 
dar palmaditas ligeras con los dedos 
hasta que se absorba. Iniciar con una 
prueba usando una pequeña cantidad 
del producto. Seguir con la Crema 
humectante, RainBurst™. 

INGREDIENTES: 
Camellia sinensis leaf water, glycerin, 
butylene glycol, hydrogenated 
polydecene, caprylic/capric 
triglyceride, polyglyceryl-3 distearate, 
1, 2-hexanediol, cetearyl alcohol, 
niacinamide, Olea europaea (olive) 
fruit oil, water, Butyrospermum parkii 
(shea) butter, Tremella fuciformis 
(mushroom) extract, sodium 
hyaluronate, Saccharomyces ferment, 
ascorbyl glucoside, adenosine, 
Cucumis sativus (cucumber) extract, 
Bambusa arundinacea juice, Centella 
asiatica extract, Camellia sinensis 
leaf extract, Anthemis nobilis flower 
oil, Polygonum cuspidatum root 
extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) 
root extract, Rosmarinus officinalis 
(rosemary) leaf extract, Scutellaria 
baicalensis root extract, Camellia 
japonica flower extract, Morus 
nigra fruit extract, Citrus unshiu 
peel extract, Lavandula angustifolia 
(lavender) oil, Andrographis 
paniculate extract, Citrus aurantium 
bergamia (bergamot) fruit oil, 
Geranium maculatum oil, Citrus 
aurantium dulcis (orange) peel oil, 
Cymbopogon martini oil, Chamomilla 
recutita (matricaria) flower extract, 
betaine, glyceryl stearate, glyceryl 
stearate citrate, ethylhexylglycerin, 
sorbitan isostearate, disodium 
EDTA, propanediol, behenyl alcohol, 
polyglyceryl-3 methylglucose 
distearate, ammonium 
acryloyldimethyltaurate/VP 
copolymer, hydroxyethylacrylate/
sodium acryloyldimethyl taurate 
copolymer, and caprylyl glycol.

INGREDIENTES 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 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.

• 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.

• Hongo blanco tremella (Tremella 
fiuciformis) proporciona una  
rica fuente de polisacáridos para 
ayudar a hidratar la piel al fijar 
la humectación a su superficie. 
Este ingrediente también contiene 
colágeno de origen vegetal.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25141—tubo de 1 fl oz (30 ml)


