
instrucciones de uso
lavar y limpiar

Asegúrate de tener la piel limpia y de haber retirado los restos 
de cualquier producto que hayas utilizado. Aplica RENU 28 

antes de usar otras lociones, cremas hidratantes, cosméticos, 
bálsamos deportivos o productos similares. RENU 28 no 

debería disminuir el efecto de otros productos. 

agitar

 Agita brevemente el tubo antes de usarlo.

 aplicar

Aplica una cantidad generosa en todas las partes de la 
cara o del cuerpo que desees. Realiza un masaje con el gel 
hasta que se haya absorbido por completo. Es únicamente 

para uso tópico. Evita el contacto con los ojos.

para obtener resultados óptimos

Para conseguir unos óptimos resultados, 
utilízalo al menos dos veces al día.
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Los agentes externos y el envejecimiento pueden mermar el aspecto luminoso y saludable de nuestra 
piel. Para evitarlo, ASEA ha desarrollado RENU 28, el primer gel cutáneo del mundo con una alta 
concentración de Moléculas de Señalización Redox.

Tu piel tendrá un aspecto más luminoso y saludable, ya que expulsará las células muertas y se renovará 
por completo. Este proceso de regeneración suele producirse cada 28 días, aunque la frecuencia se 
va reduciendo a causa del envejecimiento de la piel y las alteraciones causadas por agentes externos. 
RENU 28 se ha desarrollado para favorecer y apoyar este proceso de regeneración. El resultado: una piel 
más joven, luminosa y tersa.

Aplica RENU 28 en el cuidado diario de tu piel, o cuando lo necesites, en todas las zonas que desees. 

la  investigación

Dermatest®, un instituto de investigación dermatológico con presencia mundial, ha concedido a RENU 
28 su aclamado sello cinco estrellas que indica que se ha probado clínicamente.*

En el estudio clínico participaron 20 mujeres, que utilizaron RENU 28 durante 28 días. Además de las 
pruebas dermatológicas estándares, se llevaron a cabo análisis digitales de los rasgos personales, como 
las arrugas y la textura de la piel. Los resultados fueron sorprendentes!

Reducción media de la profundidad de las arrugas en los ojos de un 21 % en menos de 
un mes de aplicación de RENU 28. Los análisis cutáneos demostraron una corrección 
general de las arrugas de un 23 % y una mejora de la estructura del cutis del 22 %.

Durante el estudio, la piel de las usuarias tenía un aspecto un 23 % más terso y un 20 % 
más elástico, como media, y el grado de humedad aumentó una media de un 11 %.
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Imágenes tomadas en el estudio 
clínico de Dermatest de 28 días.

* Prueba bajo petición, realizada por 
Dermatest® GmbH en abril de 2014
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