
PONGA SU 
MEJOR CARA.

El Tonifi cador para la Perfección de la Piel es un paso 
revolucionario en lo que se refi ere al cuidado de la piel. 
No se trata únicamente de un simple tonifi cador o un suero, 
más bien su fórmula cargada de Nrf2 ha sido elaborada 
científi camente para ayudar a reducir la decoloración, 
mejorar  notablemente el tono de la piel y dejarle una piel 
con una sensación más suave, brillante y radiante. 
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TONIFICADOR PARA  LA 
PERFECCIÓN DE LA PIEL 

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.

Benefi cios

FIRMEZA

Aumenta la densidad 
 y fi rmeza de la piel

HUMEDAD

Ayuda a que la 
piel  conserve su 
humedad

PROTECCION

Mantiene una fuerte 
función  de barrera 

TONO DE PIEL

Reduce la decoloración 
y  empareja el tono de 
la piel

 

Sintieron la piel más 
 limpia y fresca*

92%

Vieron la piel más 
 brillante y luminosa*

87%

Day Day 01 56* *



TONIFICADOR PARA LA PIEL

PASO  02
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DISPENSE

Vierta aproximadamente una cucharadita en la palma de su mano.

APLIQUE 

Aplique suavemente sobre su rostro, cuello y escote.

FRECUENCIA

Utilizar mañana y noche. 

La fruta es solo para fi nes de referencia de 
tamaño. No hay nueces en el producto real.

Aqua (Water), Glycerin, Bupleurum Falcatum Root Extract, Brassica (Juncea/Oleracea Capitata/Oleracea Italica/Oleracea Botrytis/Oleracea 

Acephala) Sprout Extract, Xanthan Gum, Xylitylglucoside, Astragalus Membranaceus Root Extract, Anhydroxylitol, 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, Atrac- tyloides Macrocephala Root Extract, Wasabia Japonica Root Extract, Xylitol, Isoceteth-20, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Malachite Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Citric Acid, 

Glucose, D-Limonene (Parfum, Fragrance).

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 el 
rostro u ojos como se indica. 

¿Tiene piel sensible?

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.

Modo De Empleo

Ingredientes


