Hermosos resultados:
Note la diferencia
Los productos Sensé,
utilizados conjuntamente
durante ocho semanas,
han probado hacer que
la piel luzca más joven,
más saludable, hermosa.
Pruebe los productos.
Podría empezar a ver
resultados visibles en
tan sólo dos semanas.
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“Como dermatóloga, he probado muchas
líneas de productos para el cuidado de la
piel. Yo recomiendo los productos Sensé
a mis pacientes porque no contienen
conservadores químicos y no irritan la
piel. Los productos Sensé no sólo ofrecen resultados
sorprendentes, son más suaves con la piel, dejándola
tersa, saludable y radiante”.
– Dra. Regina Hamlin

La Dra. Regina Hamlin se ha desempeñado como dermatóloga durante
más de 30 años. Es Jefa de Dermatología en cuatro importantes
hospitales de California y profesora clínica de medicina en la USCF
Fresno. La Dra. Hamlin también es consultora de USANA en materia de
cuidado de la piel.
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BÁSICOS
Gentle Daily Cleanser

ART #300

Esta fórmula suave y sin jabón, limpia eficazmente y despeja las impurezas de la piel sin
secarla ni irritarla. Enriquecida con extracto de té verde, Gentle Daily Cleanser protege
la piel contra los dañinos elementos ambientales, además de suavizarla y humectarla con
aloe y salvia esclarea.

Ingredientes: Agua purificada, Gliceril cocoato PEG-7, Decil
glucósido, Dioleato de metil glucosa PEG-120, Laurato de
glicerilo, Estearato de glicol, Cocoato de sacarosa, Undecilenoil
glicina, Capriloil glicina, Pentilenglicol, Glicerina, Hidróxido de
sodio, PEG 90M, EDTA disódio, Prolina, Glicina, Dimero de
diisopropil dilinoleato, Ascorbato de tetrahexildecilo, Acetato
de tocoferilo, Extracto de fruta de vitis vinifera, Extracto de
hojas d e camelia sinensis, Extracto de equinácea angustifolia,
Extracto de centella asiática, Extracto de la corteza de quillaja
saponaria, Extracto 
de salvia esclarea, Extracto de 
yuca
schidigera, Butilenglicol, Extracto de hojas de aloe barbadensis,
Sal marina, Calcio PCA, Proteína de soja glicina, Palmitato de
retinilo, Fosfato ascórbico de magnesio, Manganeso PCA,
Magnesio PCA, Tocoferol, Orizanol, Fragancia.

Hydrating Toner
ART #301

Ingredientes: Agua purificada, SD Alcohol 40-B, Glicerina,
Polisorbato 20, Poliacrilato de sodio, Fosfato ascórbico de
magnesio, Alantoína, Disodio EDTA, Pantenol, Pentilenglicol,
Goma de sclerotium, Laurato de glicerilo, Sodio PCA,
Undecilenoil glicina, Capriloil glicina, Glicina, Prolina, Proteína
de soja glicina, Ascorbato de tetrahexildecilo, Extracto de hojas
de camelia sinensis, Extracto de hojas de centella asiatica,
Extracto de equinácea angustifolia, Extracto de la corteza
de quillaja saponaria, Extracto de salvia esclarea, Extracto
de vitis vinifera, Extracto de yuca schidigera, 
Diisopropil
dimer dilinoleato, Sal marina, Tocoferol acetato, Calcio PCA,
Butilenglicol, Magnesio PCA, Manganeso PCA, Palmitato de
retinilo, Tocoferol, Orizanol, Fragancia.

Limpie las impurezas que quedan después de limpiar y restaurar el balance de pH de la
piel con este suave y revitalizante tonificador. El gotu kola y la equinácea que contiene
Hydrating Toner refinan y hacen que la piel se vea radiante; el té verde y los extractos de
uva entera alivian el estrés oxidante causado por los factores ambientales.

Daytime Protective Emulsion
ART #302

Restaure la humedad de su piel y facilite el proceso natural de renovación celular con este
humectante ligero enriquecido con RegenisomesTM activado mediante la luz. Esta tecnología
a base de enzimas le ayuda a acelerar la recuperación de la piel de los daños ambientales
visibles. Los extractos naturales de plantas aumentan los beneficios de Daytime Protective
Emulsion: el aloe aporta humectación concentrada, el plancton protege contra los efectos
del sol que provocan resequedad, y el musgo irlandés suaviza la piel.

Ingredientes: Agua purificada, Etilhexilo metoxicinamato, C1215 Akil benzoato, Adipato de diisopropilo, Benzofenona-3,
Alquil fosfato C20-22, Alcohol C20-22, Avobenzona,
Copolímero de hidroxietil Acrilato/taurato de acriloildimetil de
sodio, Escualano, Laurato de glicerilo, Copolímero PPG-12/
SMDI, Ascorbato de tetrahexildecilo, Jugo de hojas de aloe
barbadensis, Glicoproteínas, Proteína de soja glicina, Extracto
de hojas de camelia sinensis, Extracto de hojas de centella
asiática, Extracto d e chondrus crispus (Carragenina), Extracto
de equinácea a ngustifolia, Extracto de la flor sambucus n igra,
Extracto de vitis vinifera, Extracto de malva silvestre (Malva),
Prolina, Glicina, Diisopropil dimer dilinoleato, Tocoferol,
Tocoferol acetato, Orizanol, Pentilenglicol, Extracto de plancton,
Sal marina, Ácido salicílico, Fosfato ascórbico de magnesio,
Polisorbato 60, Hidróxido de sodio, Glicerina, Disodio E DTA,
Butilenglicol, Calcio PCA, Magnesio PCA, Manganeso PCA,
Capriloil glicina, Undecilenoil glicina, Lecitina, Fragancia.
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Night Renewal Crème
ART #303

Despiértese para descubrir una piel más juvenil con esta crema hidratante para la noche.
La tecnología Dermal Surface Renewal y el penetrante Regenisomes ayudan a combatir
los signos del envejecimiento y refinan visiblemente la piel, mientras que los extractos
de la uva entera y el té verde revierten el daño causado por el estrés diario. Night
Renewal Crème abundante en vitamina E, rejuvenece el cutis gracias a sus ingredientes
a base de algas marinas y manteca de karité.

REVITALIZADORES
Serum Intensive
Esta mezcla exclusiva de ácidos alfa y betahidroxi reduce la aparición de líneas finas
y arrugas, destapa los poros y reduce el tono disparejo de la piel. La tecnología DSR
contribuye a que la piel se vea más radiante, mientras que la equinácea y el gotu
kola proporcionan beneficios adicionales para darle más firmeza. Los extractos de la
uva entera y el té verde que contiene Serum Intensive alivian los efectos del medio
ambiente sobre la piel, mientras que el regaliz la deja radiante y suave. Ideal para la
piel grasa.

Ingredientes: Agua purificada, Ciclopentasiloxano, Glicerina,
Alcohol Cetearílico, Escualano, Aceite de semillas de limnanthes
alba, Isononanoato de isononilo, Isohexadecano, Copolímero de
hidroxietil acrilato / taurato de acriloildimetil de sodio, Laurato
de glicerilo, D
 imeticona, Glucósido estearílico, Mantequilla de
Shea, Polisorbato 60, Proteína de soja glicina, Butilenglicol,
Glucosamina HCL, Extracto de algas, Extracto de levadura,
Urea, Ascorbato de tetrahexildecilo, Glicoproteínas, Proteína
de lupino hidrolizada, Prolina, Glicina, Extracto de hojas de
camellia sinensis, Extracto de hojas de centella asiática, Extracto
de equinácea angustifolia, Extracto de la flor sambucus nigra,
Extracto de chondrus crispus (Carragenina), Extracto de malva
silvestre, Extracto de fruta de vitis vinifera, Alcohol cetílico,
Lisato de micrococcus, Fosfato ascórbico de magnesio,
Polímero mezclado de dimeticona y vinil dimeticona, Diisopropil
dimer dilinoleato, Tocoferol, Tocoferol acetato, Orizanol, Sal
marina, Hidróxido de sodio, Lecitina, Disodio EDTA, Calcio PCA,
Magnesio PCA, Manganeso PCA, Pentilenglicol, Capriloil glicina,
Undecilenoil glicina, Fragancia.

ART #304

Ingredientes: Agua purificada, SD Alcohol 40-B, Ácido glicólico,
Hidróxido de sodio, Ácido láctico, Olet-20, Copolímero de acrilatos, Proteína hidrolizada de lupino, Extracto de 
algas,
Butilenglicol, Glicerina, Pentilenglicol, Glucosamina HCl, Urea,
Capriloil glicina, Disodio EDTA, Glicina, Prolina, Undecilenoil
glicina, Extracto de levadura, Proteína de soja glicina, Extracto de
hojas de camellia sinensis,Extracto de centella asiática, Extracto
de equinácea angustifolia, Extracto de la raíz de glycyrrhiza
glabra, Extracto de la hoja de olea europaea, Extracto de fruta
de vitis vinifera, Extracto de la flor trifolium pretense, Laurato de
glicerilo, Sal marina, Calcio PCA, Fosfato ascórbico de magnesio, Magnesio PCA, Ácido málico, Manganeso PCA, Palmitato de
retinilo, Ácido salicílico, Esqualano, Ácido tartárico, Ascorbato de
tetrahexildecilo, Diisopropil dimer dilinoleato, Tocoferol acetato,
Tocoferol, Orizanol, Fragancia.

Perfecting Essence
ART #305

Combata los signos del envejecimiento y reduzca el tono y textura disparejos de la piel con
este tratamiento refinador que no contiene ácidos. La tecnología DSR hace que la piel se
vea más joven y radiante por más tiempo reduce la apariencia de líneas finas y arrugas. El
extracto de la hoja de gayuba y la raíz de regaliz que contiene Perfecting Essence ofrecen
compuestos para que la piel muestre mejoras palpables y visibles.
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Ingredientes: Agua purificada, Mantequilla de shea,
Ciclopentasiloxano, Extracto de algas, Palmitato de etilhexilo,
Escualano, Alcohol cetílico, Glicerilo, D
 imeticona, Laurato de
glicerilo, Proteína de lupina hidrolizada, Glucosamina HCI,
Copolímero de acrilatos, Extracto de levadura, Úrea, Tocoferol,
Tocoferol acetato, Ascorbato de tetrahexildecilo, Glicina, Prolina,
Fosfato ascórbico de magnesio, Extracto de germen de soja
glicina, Ciclodextrina, Extracto de hojas de camelia sinensis,
Extracto de centella asiática, Extracto de equinácea angustifolia,
Extracto de la raíz de glycyrrhiza glabra, Extracto de hojas de
olea europaea, Extracto de vitis vinifera, Extracto de la flor de
trifolium pratense, Extracto de la semilla de a leurites moluccana,
Orizanol, Estearato PEG-75, Ceteto-20, Estearato-20, Sal m
 arina, Goma de sclerotium, Glicerina, H
 idróxido de sodio, Disodio
EDTA, Citrato de sodio, Calcio PCA, Magnesio PCA, Manganeso
PCA, D
 iisopropil dimer dilinoleato, Pentilenglicol, Capriloil glicina,
Undecilenoil glicina, Extracto de arctostaphylos uva-ursi,
Fragancia.
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Eye Nourisher
ART #306

Ingredientes: Agua purificada, Ciclopentasiloxano, G
licerina,
Alcohol cetearílico, Isohexadecano, Escualano, Copolímero
de hidroxietil acrilato / taurato acriloildimetil de sodio, Cetearil
glucosido, Cetearil meticona, Dimeticona, Copolímero PPG-12/
SMDI, Undecilenoil glicina, Aceite de semillas de limnanthes
alba, Capriloil glicina, Hidróxido 
de sodio, Polisorbato 60,
Mantequilla del shea, Carbomero, Ascorbato de tetrahexildecilo,
Extracto de algas, Proteína hidrolizada de lupino, Pentilenglicol,
Dimero de diisopropil dilinoleato, Butilenglicol, Polímero
mezclado de dimeticona y vinil dimeticona, Disodio EDTA,
Laurato de glicerilo, Glicina, Fosfato ascórbico de magnesio,
Prolina, Tocoferol acetato, Glucosamina HCI, Urea, Extracto
de levadura, Extracto de hojas de camellia sinensis, Extracto
de hojas de centella asiática, Extracto de chondrus crispus
(carragenina), Extracto 
de equinácea angustifolia, 
Extracto
de la flor sambucus nigra, Extracto de vitis vinifera, Extracto
de malva silvestre (malva), Proteína de soja glicina, Tocoferol,
Lecitina, Lisato de micrococcus, Palmitato de retinilo, Orizanol.

Proteja la delicada área de la piel alrededor de los ojos con este complejo liviano y
humectante, enriquecido con manteca de karité y algas marinas. Los Regenisomes y
la tecnología DSR rejuvenecen la piel después de su exposición al medio ambiente y
reduce la apariencia de líneas finas y arrugas. Eye Nourisher también contiene soya
que contribuye a retener la humedad de la piel, gotu kola y equinácea para una piel
más radiante y extractos de uva entera y de té verde para combatir los efectos de la
oxidación.

Rice Bran Polisher
ART #307

Exfolie las células muertas de la piel y haga que su cutis se vea más radiante con la
enzima de papaya, los ácidos betahidroxi y las perlitas de salvado de arroz en este
suave exfoliante. Rice Bran Polisher humecta la piel con aceite de nuez de kukui,
restaura el pH de la piel con aloe y la refresca con los extractos de uva entera y té verde.

Ingredientes: Agua purificada, SD Alcohol 40-B, Ácido esteárico,
Gliceril estearato, Cera del salvado de arroz, Polvo de salvado
de arroz, Cetil esteres, Aceite de glicina de soja, Laurato de
glicerilo, Silicato de magnesio y aluminio, Undecilenoil glicina,
Aminometil propanol, Capriloil glicina, Copolímero de acrilatos,
Glicerina, Disodio EDTA, Pentilenglicol, Ascorbato de
tetrahexildecilo, Aceite de semillas de aleurites moluccana,
Sorbitol, Glicina, Prolina, Diisopropil dimer dilinoleato, Tocoferol
acetato, Extracto de fruta vitis vinifera, Extracto de hojas de
camellia sinensis, Extracto de equinácea angustifolia, Extracto
de centella asiática, Extracto de la corteza de quillaja saponaria,
Extracto de salvia esclarea, Extracto de yuca schidigera, Sal
marina, Escualano, Butilenglicol, Calcio PCA, Ácido salicílico,
Fosfato ascórbico de magnesio, Manganeso PCA, Magnesio
PCA, Papaína, Proteína de soja glicina, Jugo de hojas de aloe
barbadensis, Palmitato de retinilo, Tocoferol, Orizanol, Harina de
avena sativa, Fragancia.

Nutritious Crème Masque

ART #308

Nutritious Crème Masque es un potente tratamiento facial diseñado para humectar
la piel intensamente y extraer al mismo tiempo el exceso de aceites e impurezas de la
piel. Poderosos emolientes naturales, manteca de karité y mango forman una mezcla
abundante de lípidos y arcilla de caolín para remover las impurezas y darle mayor
firmeza a la piel.

Ingredientes: Agua purificada, Gliceril estearato, Dicaprilil maleato, Caolín, Estearil alcohol, Glicerina, C12-15 Alkil benzoato,
Cetearil alcohol, Dióxido de titanio, Silicato de magnesio y aluminio, Cetearil etilhexanoato, Lactato de cetilo, Goma xantán,
Pentilenglicol, Fosfato ascórbico de magnesio, Ascorbato de
tetrahexildecil, Caprilil glicol, Disodio EDTA, Diisopropil dimer
dilinoleato, Etilhexil glicerol, Butilenglicol, Tocoferol acetato,
Glicina, Hexilenglicol, Prolina, Extracto de hojas de centella
asiática, Extracto de equinácea purpurea, Sodio PCA, Magnesio
PCA, Extracto de hojas de camelia sinensis, Extracto de equinácea angustifolia, Extracto de la corteza de quillaja saponaria,
Extracto de salvia esclarea, Extracto de vitis vinifera (uva),
Extracto de yuca schidigera, Mantequilla de butirospermo
(shea), Mantequilla de la semilla de mango, Sal marina,
Hidróxido de sodio, Zinc PCA, Calcio PCA, Cobre PCA, Tocoferol,
Manganesio PCA, Proteína de glicina de soja, Bisabolol, Capriloil
glicina, Laurato de glicerilo, Palmitato de retinilo, Undecilenoil
glicina, Orizanol, Fragancia de cítricos (contiene aceites naturales).
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SENSÉ
SPLASH
Energizing Shower Gel
ART #311

Limpie las impurezas de la piel y revitalícela con este gel de limpieza a base de extractos
botánicos que no contiene jabón. Energizing Shower Gel humecta la piel con aceites
de aguacate y semillas de jojoba, además de revitalizar la piel con su fresco aroma a
mandarina.

Ingredientes: Agua purificada, Miret sulfato de sodio, Lauril
sulfosuccinato de disodio, Cocoamidopropil betaína, Lauroil
sarcosinato de sodio, Cocoil isetionato de sodio, Cocoamido
MEA, Polisorbato 20, Laurato de glicerilo, Undecilenoil glicina,
Capriloil glicina, Glicerina, Pentilenglicol, Poliquaternium-10,
Disodio EDTA, Arginina HCl, Proteína de leche hidrolizada,
Betaína, Sodio PCA, Diisopropil dimer Dilinoleato, Fosfato
ascórbico de magnesio, Tocoferol acetato, Extracto de hojas de
camellia sinensis, Extracto de hojas de centella asiática, Extracto
de chondrus crispus (carragenina), Extracto de equinácea
angustifolia, Extracto de la flor sambucus nigra, Extracto de vitis
vinifera, Extracto de malva silvestre, Prolina, Sal marina, Sorbitol,
Ascorbato de tetrahexildecilo, Calcio PCA, Magnesio PCA,
Manganeso PCA, Glicina, Serina, Alanina, Arginina, Lisina, Ácido
glutámico, Aceite de persea gratissima, Aceite de la semilla de
simmondsia chinensis, Ascorbato de sodio, Treonina, Tocoferol,
Orizanol, Fragancia.

Revitalizing Shampoo
ART #312

Limpie el cabello con este shampoo suave que aporta nutrientes vitales para restaurar la
suavidad, la docilidad y el brillo natural. La proteína de trigo, el antenol y la vitamina E
de Revitalizing Shampoo favorecen un cuero cabelludo saludable, mientras que el aloe
contribuye con una humectación penetrante. Seguro para todo tipo de cabello, incluido
el cabello teñido y procesado con sustancias químicas.

Nourishing Conditioner

Ingredientes: Agua purificada, Miret sulfato de sodio, Lauret
sulfosuccinato de disodio, Cocoamidopropil betaína, Cocoil
isetionato de sodio, Lauroil sarcosinato de sodio, Cocamida
MEA, Isocetet-20, Laurato de glicerilo, Undecilenoil glicina,
Glicina de capriloil, Poliquaternium-10, Proteína de trigo
hidrolizada de cocodimonio hidroxipropil, Seda hidrolizada,
Aminoácidos de trigo, Glicerina, Pentilenglicol, Disodio EDTA,
Extracto de hojas de aloe barbadensis, Pantenol, Acetamida
MEA, Jugo de hojas de aloe barbadensis, Extracto de hojas de
camelia oleifera, Extracto de hojas de rosmarinus officinalis,
Extracto de hojas de salvia officinalis, Sal marina, Extracto de
symphytum officinale, Ascorbato de tetrahexildecilo, Extracto
de vitis vinifera, Tocoferol acetato, Diisopropil dimer dilinoleato,
Calcio PCA, Alantoína, Fosfato ascórbico de magnesio,
Magnesio
PCA,
Manganeso
PCA,
Ácido
fenilbenzimidazolsulfónico, Ascorbato de sodio, Tocoferol,
Orizanol, Fragancia.

ART #313

Humecte, proteja y fortalezca el cabello con este acondicionador abundante en vitaminas C y
E, seda hidrolizada y pantenol, para un cabello más dócil y brilloso. Nourishing Conditioner
contiene proteína de trigo que ayuda a reparar las puntas abiertas, humecta su cabello gracias
a que contiene aloe y su extracto de té verde y de uva entera ayuda a contrarrestar los efectos
del medio ambiente. Seguro para todo tipo de cabello, incluido el cabello teñido y procesado
con sustancias químicas.
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Ingredientes: Agua purificada, Alcohol cetearílico, Cloruro de
cetrimonio, Cetearil etilhexanoato, Miristil alcohol, Polisobutano,
Cloruro de behentrimonio, Laurato de glicerilo, Betaina, Sorbitol,
Glicina, Alanina, Prolina, Serina, Treonina, Arginina, Lisina,
Arginina HCl, Ácido glutámico, Alantoina, Pantenol, Fitantriol,
Jugo de hojas de aloe barbadensis, Seda hidrolizada,
Benzofenona-3, Hidroxipropilcocodimonio proteína de trigo
hidrolizada, Extracto de hojas de aloe barbadensis, Extracto de
hojas de camelia oleifera, Extracto de rosmarinus officinalis,
Extracto de hojas de salvia officinails, Extracto de symphytum
officinale, Extracto de vitis vinifera, Fosfato ascórbico de magnesio, Ascorbato de sodio, Tocoferol, Tocoferol acetato, Orizanol,
Diisopropil dimer dilinoleato, Ascorbato de tetrahexildecilo, Sal
marina, Ascorbil palmitato, Glicerina, Disodio EDTA, Calcio PCA,
Magnesio PCA, Manganeso PCA, Sodio PCA, Pentilenglicol,
Hidróxido de sodio, Capriloil glicina, Undecilenoil glicina,
Fragancia.

Firming Body Nourisher
ART #314

Ingredientes: Agua purificada, C12-15 alkil benzoato, Estearato
de glicerilo, Ácido estéarico, Alcohol cetílico, Ácido glicólico,
Glicerina, Butilenglicol, Dimeticona, Triglicerido capril/caprilico,
Laurato de glicerilo, Poliacrilato-13, Undecilenoil glicina, Silicato
de aluminio y magnesio, Poliisobuteno, Capriloil glicina, Goma
xantana, Polisorbato 80, Estearato de sorbitan, Pentilenglicol,
Mantequilla del shea, Disodio EDTA, Polisorbato 20, Glicina,
Prolina, Ácido salicílico, Sal marina, Extracto de hojas de
camellia sinensis, Extracto de centella asiática, Extracto de
chondrus crispus (carragenina), Extracto de equinácea
angustifolia, Extracto de sambucus nigra, Extracto de vitis
vinifera, Extracto de malva silvestre (malva), Calcio PCA,
Bisabolol, Ceramida 3, Fosfato ascórbico de magnesio,
Magnesio PCA, Manganeso PCA, Copolímero PPG-12/SMDI,
Palmitato de retinilo, Escualano, Ascorbato de tetrahexildecilo,
Diisopropil dimer dilinoleato, Tocoferol acetato, Proteína de soja
glicina, Hialuronato de sodio, Tocoferol, Orizanol, Fragancia.

Acabe con la piel reseca con esta crema humectante y reafirmante que contiene un
exclusivo complejo de ácidos hidroxi. Firming Body Nourisher hidrata profundamente
gracias a que la proteína de soya que contiene aporta nutrientes vitales. El extracto de
uva entera y el extracto de té verde ayudan a contrarrestar los efectos de la exposición
al medio ambiente, mientras que la manteca de karité y la ceramida 3 suavizan,
reafirman y restauran la humedad natural de la piel.

Intensive Hand Therapy
IART #315

Combata los efectos nocivos del medio ambiente y goce de manos y cutículas suaves
con esta crema concentrada para las manos. La manteca de cacao y karité, el aceite
de semillas de damasco, el aloe y la cera de abejas aportan una hidratación intensa,
al tiempo que Intensive Hand Therapy refina la piel con sus ingredientes de hojas de
morera y gayuba, además de protegerla con extractos de té verde y uva entera.

Ingredientes: Agua purificada, Glicerina, Estearato de glicerilo,
Ciclopentasiloxano, Manteca de semillas de theobroma cacao,
Triisononanoina, Aceite de semillas de limnanthes alba, Betaína,
Ácido esteárico, Alcohol behenílico, Alcohol estearílico, Aceite
de semilla de prunus armeniaca, Laurato de glicerilo,
Dimeticona, Cera de abejas, Miristato de isopropilo,
Polisobutano hidrogenado, Undecilenoil glicina, Mantequilla del
shea, Aceite de semillas de vitis vinifera, Alcohol cetearílico,
Cetearet-20, Capriloil glicina, Hidróxido de sodio, Polímero
mezclado de acrilatos/C10-30 y Alkil acrilato, Butilenglicol,
Pentilenglicol, Disodio EDTA, Tocoferol acetato, Prolina, Glicina,
Ascorbato tetrahexildecilo, Estearil glicirretinato, Fosfato
ascórbico de magnesio, Diisopropil dimer dilinoleato, Extracto
de raíz de morus nigra, Sodio PCA, Extracto de vitis vinifera,
Extracto de la flor sambucus nigra, Extracto de equinácea
angustifolia, Extracto de chondrus crispus (carragenina),
Extracto de centella asiática, Extracto de hojas de camellia
sinensis, Extracto de malva silvestre (malva), Sal marina,
Sorbitol, proteína de soja glicina, Manganeso PCA, Magnesio
PCA, Calcio PCA, Serina, Tocoferol, Treonina, Extracto de la hoja
de arctostaphylos uva-ursi, Palmitato de retinilo, Lisina, Ácido
glutámico, Jugo de hojas de aloe barbadensis, Alanina,
Arginina, Orizanol, Fragrancia.

PANTONE 287 C
C M Y K
100 72 2 12
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