PVP
42€

CUIDADOS FACIALES
COMPLEMENTARIOS PARA COMENZAR
EL AÑO CON TU MEJOR PIEL
PVP
32€
El final del año está a la vuelta de la esquina...
¿Has decidido ya tus propósitos para el 2018?
La Mascarilla Revitalizante Intensiva Acción Noche y el
Tratamiento Avanzado Renovador de la Piel NovAge son
los aliados indiscutibles de una rutina diaria de cuidado
facial antienvejecimiento.

*Test de consumo.
**Test de consumo % de acuerdo.

8 HORAS

de descanso
en tu piel*

PIEL DESCANSADA, REVITALIZADA Y LUMINOSA
Una piel apagada, sin luminosidad y deshidratada denota la falta de horas de sueño. Cuando
dormimos fuera del horario nocturno la piel no se regenera correctamente y su apariencia
muestra los signos de un descanso insuficiente. Para ayudar a revitalizar la piel presentamos la
nueva Mascarilla Acción Noche NovAge, que nutre profundamente durante el periodo de reposo
erradicando los signos de fatiga, las células envejecidas y favoreciendo su regeneración.

¡8 horas de descanso en tu piel que reducen los signos de fatiga y le devuelven su
vitalidad y su apariencia radiante a la mañana siguiente!

*1Test de consumo %. *2Clínicamente testado.

La Mascarilla Revitalizante Intensiva Acción Noche NovAge está recomendada para todas
las edades y es el complemento perfecto de la rutina de cudiado facial NovAge.
Está formulada con Aceite Inca Inchi y Manteca de Cupuaçu, intensamente nutritivos, y Ácido
Hialurónico que promueve la hidratación de la piel y su revitalización borrando los signos de
fatiga. Está enriquecida con Omega 3 que potencia la elasticidad de la piel, Vitamina E que la
protege de los efectos de los radicales libres y nutrientes esenciales que favorecen su
regeneración.

Se recomienda su aplicación una o dos veces por semana sobre la crema de noche o en su
lugar, con la ayuda de una espátula de silicona que facilite su aplicación y su completa
absorción. Dejar actuar durante toda la noche. Evitar la zona del contorno de los ojos. No aclarar.
HIDRATACIÓN INTENSA DESDE LA PRIMERA APLICACIÓN - 92%*1
NUTRICIÓN EXTRA DE ACCIÓN NOCTURNA*2
HIDRATACIÓN AL INSTANTE*2

Mascarilla Revitalizante Intensiva Acción Noche NovAge | 32,00€
Espátula aplicadora | 5,00€

El Tratamiento Avanzado Renovador de la Piel NovAge, en 2 pasos, está diseñado para suavizar
y refinar la textura de la piel, unificar su tono, devolverle la luminosidad perdida y reducir las
imperfecciones tales como manchas, poros dilatados, marcas de acné y finas líneas y arrugas.

Cuidado renovador y rejuvenecedor en 4 semanas:








Refina visiblemente la textura de la piel* - Clínicamente probado
Ilumina visiblemente la piel* - Clinicamente probado
Renueva la superficie de la piel**
Reduce la apariencia de finas líneas y arrugas**
Disminuye la apariencia de manchas oscuras**
Poros menos visibles**
Reducción de marcas de acné**

*Clínicamente testado. ** Test de consumo %.

RENUEVA LA APARIENCIA DE LA PIEL EN 4 SEMANAS

El Tratamiento Avanzado Renovador de la Piel NovAge se compone de 2 pasos - PEELING y NEUTRALIZADOR – que dotan a la piel de una apariencia visiblemente
más radiante, un tono más uniforme y una notable reducción de las arrugas.
PASO 1: PEELING – Deposita el contenido de un vial de la solución peeling en un disco de algodón y distribúyelo por todo el rostro, comenzando por la frente y
pasando por las mejillas, nariz y barbilla. Evita el contorno de los ojos, de los labios y de la nariz. Dejar actuar durante 10 minutos.
PASO 2: NEUTRALIZADOR – Pasados no más de 10 minutos tras aplicar la solución peeling, deposita el contenido del vial con la solución neutralizadora sobre un
nuevo disco de algodón limpio y distribúyelo sobre las áreas tratadas previamente. Evita el contacto directo con los ojos.
Usar una vez por semana durante 4
semanas consecutivas.

*ClÍnicamente testado. ** Test de consumo %.

RENUEVA LA APARIENCIA DE LA PIEL EN 4 SEMANAS

Cada pack contiene:
4 soluciones peeling
4 soluciones neutralizadoras.

Tratamiento Avanzado Renovador de la Piel NovAge | 42,00€

SOBRE ORIFLAME
Oriflame es la Compañía Europea Número 1 en Venta Directa de Productos de Belleza. Fundada en Suecia en 1967 por los hermanos Af Jochnick, está presente en España desde 1978 y desarrolla una
importante expansión internacional estando presente en la actualidad en más de 60 países. Cuenta con una red de ventas de más de 3,6 millones de socios distribuidores y cerca de 7.500 empleados. Cotiza
en la bolsa de Estocolmo desde marzo de 2004 (Nasdaq OMX Nordic Exchange). Posee 6 fábricas propias en Suecia, Polonia, China, Rusia e India y un Departamento de I+D Global en el que trabajan más
de 100 científicos especializados.

Su portfolio comprende más de 1.000 productos de diferentes gamas que van desde líneas de cuidado facial, fragancias, maquillaje, cuidado corporal y accesorios, así como una línea propia de nutrición y
bienestar, Wellness by Oriflame. Todos ellos están desarrollados con las tecnologías más innovadoras y formulados con una importante presencia de ingredientes naturales. Oriflame tiene además un gran
compromiso con las causas sociales, es Co-Fundador de la Fundación para la Infancia World Childhood, presidida por S.A.R la Reina Silvia de Suecia y en España colabora estrechamente con la ONG
Aldeas Infantiles SOS.
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Para más información, por favor contactar con:
Sara Fernández
Tel: 91 804 18 75
Email: sara.fernandez@oriflame.com

