FICHA TÉCNICA

COCKTAIL INTENSE FLASH
BIOLÓGICO 5.0 ESTERILIZADO

Borra arrugas finas, incluso en el contorno de ojos.
Elimina las manchas de edad y alisa la superficie de la epidermis,
consiguiendo devolver la juventud al rostro aportando un aspecto
más sano al revelar una piel lisa y reluciente.
---------------------------------------------------------------------ACTIVOS CLAVE:
• STAY-C 50 ( Derivado estable de Vitamina C)
Es la forma más estable de vitamina C, conocida como fosfato de ascorbilo de
sodio o STAY-C® 50, maximiza las propiedades protectoras de la vitamina C
al conservar su eficacia a lo largo del tiempo. Reduce la formación de radicales
libres y estimular la síntesis de colágeno ralentizado el envejecimiento.
Disminuye la aparición de foto daños y manchas de la edad.
También muestra una fuerte actividad en la reducción del acné vulgar.
• RETINOID ESTER -GRANACTIVE RETINOID
( Derivado estable y no irritante de la Vitamina A o ácido retinoico)
Ofrece un resultado espectacular en el borrado de las arrugas finas.
Gracias a su nulo efecto irritante o sensibilizante, es seguro para aplicar incluso
en el contorno de ojos. Elimina las manchas de edad y alisa la superficie de la
epidermis, consiguiendo devolver la juventud al rostro aportando un aspecto más
sano al revelar una piel lisa y reluciente.
-----------------------------------------------------------------------INDICACIONES:
• Tratamiento anti-edad
• Líneas finas y arrugas
• Manchas solares y de la edad
-----------------------------------------------------------------------------ZONAS A TRATAR:
facial, contorno de ojos, cuello y escote
----------------------------------------------------------------------------Formato Profesional: 5 x 5 ml
----------------------------------------------------------------------------MODO DE USO PROFESIONAL:
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea (microneedling, electroporación, iontoforesis,
ultrasonidos, etc.).
No inyectable.
-----------------------------------------------------------------------------INGREDIENTES: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, POLYSORBATE 20, ALCOHOL DENAT.,
HYDROXYPINACOLONE RETINOATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, DIMETHYL ISOSORBIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
CELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL,
PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID
Para todo tipo de piel INCLUSO SENSIBLES.
Dermatológicamente testado
No GMO (no manipulado genéticamente).
No BSE (ningún componente de origen animal).
Sin PARABENOS
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