ROYAL BATH™
Mascarilla de velo

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Royal Bath te permite vivir la experiencia de un tratamiento exclusivo que, de acuerdo a la historia, en algún momento
solo fue disfrutado por la realeza. La leche fermentada y el calostro bovino producen una piel exuberante y suave como la
de un bebé. También incluye ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de forma natural en la piel, y que atrae y
retiene múltiples veces su peso en agua, convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para mantener los niveles óptimos de
humectación.

CARACTERÍSTICAS
FUENTES DE AGUA

• Proporciona una fórmula sin
parabenos, sulfatos y ftalatos.

• El fermento filtrado láctico lactobacillus mejora la vitalidad de
la superficie de la piel a la vez que la
hidrata y le da tersura.

• Ofrece una fórmula libre de crueldad,
nunca testada en animales.

•  La mezcla exclusiva hialurónica
proporciona una humectación intensa
y prolongada, atrayendo el agua a la
superficie de la piel y manteniéndola
en su lugar, dando vigor al cutis
y protegiéndolo ante una serie de
amenazas ambientales.

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

• Ofrece una fórmula vegana y sin
gluten.

• 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.
• Contiene 4Life Transfer Factor™

BENEFICIOS
• Provee el método perfecto para
administrar la humectación con una
mascarilla ecológica de celulosa que
tiene una textura sedosa.
• Impregna tu piel de humectación y
beneficios rejuvenecedores para lograr
una mejora notable en el aspecto de
las arrugas después de un solo uso.

INGREDIENTES CLAVE
• 4Life Transfer Factor proveniente del
calostro bovino y la yema de huevo de
gallina, ofrece un baño de leche para
la piel, dejándola con una sensación
majestuosa y glamurosa.

• 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.  

• Da una apariencia tersa, reafirma
y corrige la piel con fermentos de
inspiración coreana e ingredientes
derivados de plantas.
• Adecuado para la
mayoría de los
tipos de piel.
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INGREDIENTES:

MODO DE EMPLEO:
Completar este paso ritual después de
usar la Esencia de vitaminas, Precious
Pool™. Retirar la mascarilla del paquete
y desplegarla delicadamente. Colocar
con cuidado en el rostro, evitando el área
de los ojos y los labios, y asegurando
que haya un contacto uniforme con la
piel. Dejar actuar de 15 a 20 minutos
para permitir que el suero penetre la
superficie de la piel. Retirar la mascarilla
y secar dando golpecitos hasta que se
absorba. Seguir con la Crema de ojos,
Ripple Refine™.

Water, glycerin, butylene glycol,
niacinamide, Lactobacillus/milk ferment
filtrate, adenosine, hyaluronic acid,
sodium hyaluronate, sodium hyaluronate
crosspolymer, hydrolyzed hyaluronic
acid, hydrolyzed sodium hyaluronate,
colostrum, dried egg yolk, Camellia
sinensis leaf extract, Glycyrrhiza glabra
(licorice) root extract, dipotassium
glycyrrhizate, panthenol, Zingiber
officinale (ginger) root extract, Coptis
chinensis root extract, allantoin, arginine,
Citrus limon (lemon) fruit extract, Citrus
nobilis (mandarin orange) oil, Eucalyptus
globulus leaf oil, Geranium maculatum oil,
Lavandula angustifolia (lavender) oil,
Pinus palustris oil, trehalose,
ethylhexylglycerin, carbomer,
hydroxyethylcellulose, 1,2-hexanediol,
disodium EDTA, PEG-60 hydrogenated
castor oil, and pentylene glycol.

.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25145—5 unidades
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