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Modo de empleo: 
Aplicar la limpiadora sobre el 

rostro húmedo, masajear y aclarar. 
A continuación aplicar el tónico 

con la ayuda de un algodón.

La Limpiadora en Gel y 
el Tónico Revitalizante 
NovAge eliminan maquillaje, 
impurezas y células muertas 
con una acción purificante 
y equilibrante, dejando el 
rostro fresco, radiante y 
matificado.

Valorado 19€/cada uno.

PASO 1:
LIMPIA/TONIFICA

Modo de empleo: 
Aplicar suavemente con movimientos 

circulares sobre el contorno gracias a su 
aplicador en roll-on terminando con leves 
toquecitos con la yema del dedo anular.

El Contorno de Ojos 
Antiarrugas Ecollagen 
NovAge de textura ligera y 
efecto refrescante estimula 
la producción de colágeno 
rellenando las arrugas del 
contorno y reduciendo 
bolsas y ojeras.

Valorado 30€.

PASO 2:
OJOS

Modo de empleo: 
Extender sobre rostro y cuello con 
un ligero masaje. Evitar la zona 

del contorno del ojo.

El Serum Antiarrugas 
Ecollagen Novage 
formulado con la doble 
tecnología Tri-Péptido + 
Células Madre Vegetales 
proporciona luminosidad, 
definición y suavidad a la 
piel adicionalmente a su 
acción antiarrugas.

Valorado 52€.

PASO 3:
POTENCIA

Modo de empleo: 
Extender sobre rostro y cuello 

con la yema de los dedos con un 
ligero masaje ascendente. Evitar 

la zona del contorno del ojo

Tanto el Tratamiento de Día
SPF15 como el Tratamiento
de Noche Antiarrugas
Ecollagen NovAge,
gracias a su fórmula dual
antiedad protectora
y estimuladora de la
producción de colágeno,
corrigen significativamente
la apariencia de las arrugas
y redefinen textura, tono y
complexión facial. 

Valorado 40€/cada uno.

PASO 4:
HIDRATA/NUTRE

RUTINA DE CUIDADO FACIAL ANTIARRUGAS EN 4 PASOS

Sigue la rutina facial Novage completa y multiplica x7 los resultados**

Tratamiento completo Ecollagen NovAge Cod.28971 
Tratamiento completo Ecollagen NovAge Light Cod. 29380 (Piel mixta-grasa)

*Clínicamente testado en 31 mujeres durante 12 semanas. 
**Clínicamente probado, comparado con solo el uso de Limpiadora y Crema de Día.

1ª LÍNEA ANTIARRUGAS 
CON DOBLE TECNOLOGÍA 
SINTETIZADORA DEL 
COLÁGENO
Redefine la complexión de tu piel y 
reduce las arrugas con Ecollagen NovAge, 
un avanzado tratamiento anti-edad que 
tersa y revitaliza, corrige las arrugas y 
mejora el tono de la piel. 
¡Clínicamente probado!
 
La fórmula de Ecollagen está desarrollada 
con innovadoras tecnologías, que 
combinadas con ingredientes derivados 
de las plantas, elevan la ciencia cosmética 
a otro nivel. Con tecnología Tri-Péptido 
patentada que acelera la síntesis 
de colágeno y proporciona una 
protección antioxidante y extracto 
de Células Madre Vegetales 
que protegen las estructuras de 
colágeno de la piel. ¿El resultado? 
Estructura de la piel fortalecida, 
mayor producción de colágeno y 
disminución de las arrugas desde el 
interior en 3 dimensiones.
 
Tu piel notará la diferencia y 
experimentará una reducción de las 
arrugas hasta un 33% clínicamente 
probado*, además de una sensación de 
suavidad y frescura al instante.

1

119€
Valorado
200€
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