Suero Rejuvenecedor

e moh rah / ēmōrah
Suero Rejuvenecedor EMORA es una mezcla concentrada
de ingredientes activos como péptidos, ceramidas,
vitaminas, y Alfa-Hidroxiácidos (AHAs), que se unen para
refrescar, renovar y reponer incluso la piel más cansada
y exigente. Nuestra formulación compleja y reflexiva es
todo lo que su piel necesita para estar saludable, brillante
y preparada para asumir el día, y ¿quién no quiere eso?

PÚBLICO OBJETIVO
Mujeres y hombres mayores de 30 años que desean combatir el impacto negativo del envejecimiento, el medio ambiente y la genética en su piel, y
que desean integrar un régimen exitoso para el cuidado de la piel en su ritual diario. Personas menores de 30 años pueden usar el Suero para tomar
medidas preventivas contra las preocupaciones de la piel relacionadas con la edad y mantener su piel con la mejor apariencia.

BENEFICIOS
• Rellena

y aclara, dejando la piel con una sensación hidratada, humectada y renovada.

•H
 idrata

y tonifica para una apariencia juvenil y saludable.

• Suaviza líneas finas y arrugas.
• Minimiza la decoloración.
• Aumenta la elasticidad de la piel.
• Repone profundamente la piel con nutrientes muy necesarios.

INGREDIENTES PRINCIPALES
CERAMIDAS Y PÉPTIDOS ESPECIALMENTE FORMULADOS

• Refuerza los componentes básicos de la proteína de colágeno esencial en la piel.
• Reafirma, levanta y reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.
COMPLEJO AHA (ÁCIDOS HIDROXICOS ALFA)

• Protege contra los radicales libres y otra contaminación ambiental.
• Condiciona la piel y aumenta la fuerza de la célula de la piel.
• Hidrata la piel mientras reduce la apariencia de imperfecciones.
• Ayuda a prevenir los signos del envejecimiento, así como a rejuvenecer el crecimiento de las células de la piel.
• Exfoliación natural de células muertas de la piel.
•Contiene propiedades antiinflamatorias.
VITAMINA C PROPIETARIA (ESPECIALMENTE TRATADA Y ESTABILIZADA)

•E
 ste ingrediente patentado ayuda a aclarar la piel, protege del daño de los rayos UV, promueve la síntesis de colágeno y mejora la apariencia
de líneas finas y arrugas.
• Iguala tonos de piel y combate la decoloración.
NIACINAÍMIDO (VITAMINA B3)

• Reduce la apariencia de poros dilatados, tono de piel desigual, líneas finas, opacidad y piel debilitada.
• Restaura las células de la piel para un brillo juvenil y radiante.
• Fortalece y repara la capa externa de la piel.

MODO DE EMPLEO
Después de limpiar y usar la Esencia Tonificadora EMORA, coloque de 1 a 2 gotas del Suero Rejuvenecedor EMORA en las yemas de sus dedos y
suavemente frote por toda la cara, debajo de los ojos, cuello y escote. Continúe con su crema hidratante, si es necesario. Use diariamente en la mañana y noche.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
BARRO PURIFICADOR EMORA—Una potente mezcla de arcillas limpiadoras, especias aromáticas y enzimas reparadoras que elimina las impurezas y
quita años de acumulación de células muertas de la piel, dejando su piel fresca y lista para una hidratación completa.
ESENCIA TONIFICADORA EMORA—Un fermento liviano de agua de arroz que es rico en vitaminas, minerales y aminoácidos que prepara la piel, después
de la exfoliación y antes del tratamiento, para una absorción más rápida y una mayor penetración de tratamientos adicionales mientras reduce la
apariencia del tamaño de los poros.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué tipos de piel pueden beneficiarse del uso del Suero Rejuvenecedor EMORA?

El Suero Rejuvenecedor EMORA puede ser usado con todo tipo de piel y es lo suficientemente suave para ser utilizado en el área sensible de los
ojos.
¿Debo usar una crema hidratante con el Suero Rejuvenecedor EMORA?

Una crema hidratante adicional no siempre será necesaria cuando se usa el Suero Rejuvenecedor EMORA. Sin embargo, en casos de piel muy
seca o si se desea un humectante SPF, el Suero Rejuvenecedor EMORA puede ser mezclado maravillosamente con humectantes y SPF adicionales y ayudará a los productos complementarios a trabajar de manera más eficiente.
¿Con qué frecuencia debo usar el Suero Rejuvenecedor EMORA?

Para obtener mejores resultados, le recomendamos que use el Suero Rejuvenecedor EMORA en la mañana y noche, todos los días.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Butilenglicol, C12-15 Benzoato de Alquil, Tribehenina, Ceramida NG, PEG-10 de Fitosterol, Palmitoil Hexapéptido-12,
Diheptilo Succinato, Glicerina Capryloyl / Acido Sebático Copolímero, Ascorbyl Glucósido, Niacinaímido, Glicerina, Extracto de Fruta de
Vaccinium Myr tillus, Extracto de Saccharum Of ficinarum (Caña de Azúcar), Extracto de Acer Saccharum (Arce Azucarero), Extracto de
Fruta Citrus Aurantium Dulcis (Naranja), Extracto de Fruta de Citrus Limon (Limón), Citrato de Sodio.

