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Gel Revitalizador Redox
RENU 28 Gel Revitalizador Redox aprovecha el poder de
tecnología de señalización redox, gel de rápida absorción
diseñado para apoyar la renovación celular saludable. Esta
terapia completa de la piel trabaja para agregar suavidad,
incluso textura y revitalizar la salud de la piel.
Instrucciones
Todo el mundo puede beneficiarse de esta terapia de la piel. Usar por la mañana
y por la noche como parte de la segunda etapa de RENU ADVANCED sistema de
cuidado facial contra el envejecimiento. Agitar bien antes de usar.
RENU Advanced Historia
Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. Las células de la piel
proporcionan la "huella digital" para la salud y la belleza original. Estas células
jóvenes de la piel se renuevan de forma rápida y constante. Con el tiempo, la
renovación celular saludable disminuye drásticamente. El resultado es el visible
envejecimiento de la piel.
Obtenga nuevamente una mejor piel con RENU Advanced
Esta exclusiva línea de productos combina la tecnología de señalización Redox
patentada de ASEA con saludables ingredientes anti-envejecimiento, para
ayudar a que su piel vuelva a su mejor momento.
Las moléculas activas de señalización Redox son la clave
El proceso patentado de ASEA produce moléculas vivas de señalización Redox.
Estas moléculas permiten la comunicación a nivel celular y la mejoría saludable
de la piel con una apariencia juvenil.

80 mL / 2.7 fl. oz.
El precio se encuentra
en la librería de su
Oficina Virtual.

Este producto contiene las más avanzadas
moléculas de señalización redox de ASEA.
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Gel Revitalizador Redox

Beneficios inmediatos

Ingredientes

Ayuda a promover una buena circulación.

Aqua/Water/Eau, Sodium Magnesium
Fluorosilicate, Sodium Phosphate,
Sodium Chloride.

Beneficios a las cuatro semanas*
Renovación
Textura
celular de la piel de la piel
16%

22%

Tersura
de la piel

Elasticidad
de la piel

Apariencia
de celulitis

23%

20%

16%

* Según estudios independientes realizados por Dermatest y Stephens & Associates

RENU 28 Gel Revitalizador Redox ha
obtenido de Dermatest, el codiciado
sello de 5 estrellas, clínicamente
probado, su nivel más alto posible
de recomendación de seguridad
y eficacia.

Los productos RENU
Advanced son:
› Clínicamente
probados
› Garantizados
› Para todo tipo
de piel

› Libres de crueldad
› Calidad asegurada
› Dermatológicamente
probados

Precauciones
Sólo para uso externo. Evite el contacto
con los ojos. Si se produce irritación
de la piel, interrumpa su uso. Mantener
fuera de la luz directa del sol.

RENU 28 Gel Revitalizador Redox
es producido en un establecimiento
registrado ante la FDA, Certificación
NSF, Establecimiento certificado que
cumple las normas de seguridad,
además está certificado que contiene
moléculas de señalización redox por
un laboratorio tercero independiente.

Los productos RENU Advanced
son elaborados sin:
› Ingredientes de
origen animal
› Parabenos
› Colorantes
artificiales

› Sulfatos
› Propilenglicol
› Ftalatos

par a obtener más información
póngase en contacto con:
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