
CIENCIA REVELADORA.

Al reducir la apariencia de ojeras, líneas fi nas y arrugas, 
el Suero Corrector para Ojos TrueScience brinda 
una novedosa manera de hacer resaltar sus ojos. 
Sus ojos causan la primera impresión en los demás. 
Lamentablemente, son también los primeros en mostrar 
las señales del envejecimiento. Ahora, si los ojos lucen 
más grandes y brillantes, lo mismo sucede con el alma. 
El Suero Corrector para Ojos TrueScience ofrece esa 
delicada atención que sus ojos necesitan y merecen 
para lucir y sentirse fenomenal.

DISTRIBUIDO POR LIFEVANTAGE CORPORATION

9785 S. Monroe Street, Sandy, UT 84070 USA • 1 (866) 460-7241 • us-es.lifevantage.com ©2018 LifeVantage Corporation • 181021.02 US SP

Benefi cios

SUERO PARA OJOS

HIDRATACIÓN

Región de los ojos se 
siente hidratada todo el 
día (hasta 7 horas*)

HUNDIMIENTO

Combate la apariencia de 
fatiga y falta de fi rmeza en los 
párpados superiores. 

PÁRPADOS CAÍDOS

72% notaron que la piel en los 
párpados luce menos caída*

Resultados

*Como parte de un estudio clínico de ocho semanas, se pidió a los 
participantes que completen una encuesta de autoevaluación basado en el 
uso de los productos TrueScience. Resultados individuales pueden variar.

01 56Día* Día*

 

Observaron que la piel 
alrededor de los ojos luce 
más juvenil y radiante*

82%

Notaron las patas de gallo 
menos visibles*

78%



Ingredientes

SUERO PARA OJOS

PASO 03

ADVERTENCIA  Sólo para uso externo. Manténgase fuera del alcance 

de los niños. Evite el contacto directo con los ojos. Si se produce algún 

contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua. Suspenda su 

uso si se presenta alguna irritación o salpullido. Si la irritación persiste, 

consulte con su médico.

DISTRIBUIDO POR LIFEVANTAGE CORPORATION

9785 S. Monroe Street, Sandy, UT 84070 USA • 1 (866) 460-7241 • us-es.lifevantage.com ©2018 LifeVantage Corporation • 181021.01 US SP

¿Tiene piel sensible?
Pruebe el producto en el antebrazo antes de usar 
en el rostro. Aplique una pequeña cantidad en la 
parte interna de su antebrazo. Si no se produce 
ninguna reacción después de unos minutos, 
aplicar en los ojos como se indica.

DISPENSE

Aplique una pequeña cantidad en la palma de su mano.

APLIQUE

Usando su dedo anular, aplique suavemente el suero alrededor 
de ambos ojos. Aplique en los párpados superiores e inferiores.

FRECUENCIA

Utilizar mañana y noche.

*El vegetal es sólo para fi nes de 

referencia de tamaño.

Modo De Empleo

Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Ethylhexyl Palmitate, Albizia Julibrissin Bark Extract, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Brassica (Juncea/ Oleracea Capitata/Oleracea Italica/ Oleracea Botrytis/Oleracea 

Acephala) Sprout Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Algae Extract, Darutoside, Bacopa Monniera (Brahmi) Leaf Extract, Silybum Marianum 

(Milk Thistle) Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf 

Extract, Wasabia Japonica Root Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Panthenol, Phenoxyethanol, Carbomer, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 

Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide.


