
• La piel luce más tersa y firme.

• La piel luce visiblemente más radiante.

• Además, esta deleitante mascarilla incrementa los 
niveles de humectación de la piel por 24 horas.

La biocelulosa es un material puramente vegetal derivado del agua de coco. Sus fibras entrelazadas forman 
una “tela” tridimensional altamente absorbente, que permite que la mascarilla se fusione con un complejo de 
ingredientes con grandes beneficios. Este complejo incluye extracto de grano de avena, extracto de orquídea 
e hialuronato sódico, conocido por sus beneficios acondicionadores de la piel. Este material flexible también 
hace que la mascarilla facial efecto lifting bio-cellulose TimeWise Repair® se adapte cómodamente al rostro 
para mantener el cutis en contacto con su complejo de ingredientes durante los 20 a 30 minutos que durará tu 
“sesión de belleza”.

Después de dos semanas de uso, la mayoría de las mujeres estuvo de acuerdo en que:
• La piel luce más tersa y firme.
• La piel tiene un aspecto más juvenil.
• La piel se ve más luminosa.

Después de cuatro semanas de uso, la mayoría de las mujeres estuvo de acuerdo en que:
• Se reduce la apariencia de líneas finas y arrugas. 

*Los resultados están basados en un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras en el cual 300 
mujeres usaron el producto 2 veces por semana.

Además de los beneficios hidratantes inmediatos que reportaron las mujeres después del primer uso, esta 
deleitante mascarilla también aumenta los niveles de humectación de la piel por 24 horas para brindarte un 
estímulo de hidratación adicional.

*Según un estudio clínico de toma de medidas de la piel.

Una innovación de punta en el mundo de la belleza coreana, 
las mascarillas de lámina en diferentes materiales están 
ganando fans en todo el mundo como un revitalizador 
adicional para sus rutinas diarias del cuidado de la piel. La 
mascarilla facial efecto lifting bio-cellulose TimeWise Repair® 
es una emocionante adición al régimen TimeWise Repair® que 
visiblemente levanta y reafirma la piel en solo dos semanas, 
y la deja visiblemente más radiante después del primer uso. 
Además, este revitalizador de belleza innovador brinda una 
experiencia estimulante que llegarás a anhelar.

EXCELENTE REVITALIZADOR INSPIRADO EN LA 
BELLEZA COREANA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

COMBATE LAS SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

¡BRÍNDALE A TU PIEL EL LUJO DE LA HIDRATACIÓN POR 24 HORAS!

LA CIENCIA DETRÁS DE LOS PRODUCTOS:


