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TrueScience Suero Corrector para Ojos
®

realzada con tecnología Nrf2
Profundamente hidratante, este enriquecido suero para
ojos visiblemente refuerza y reafirma visiblemente los
parpados superiores para ayudar con la apariencia de
Vieron la piel alrededor de
ojos cansados. Mejora notablemente los signos visibles de
los ojos más joven y brillante*
líneas finas, pliegues y arrugas alrededor de toda el área
de los ojos proporcionando una apariencia más joven.
Ayuda a disminuir la hinchazón por encima y de debajo de
Notaron menos las patas de
los ojos, empareja el tono de la piel y ojeras que son signos
gallo alrededor de los ojos*
visibles del envejecimiento prematuro.
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Visiblemente refuerza y reafirma los
párpados superiores para ayudar con
la apariencia de ojos cansados.
Reduce los signos visibles del envejecimiento, líneas finas y arrugas.
Ayuda con la apariencia visible de
falta de firmeza y elasticidad.
Disminuye visiblemente la hinchazón.

INSTRUCCIONES: Este suero para ojos es potente así que por favor use un bombeo por aplicación. (Una
aplicación es suficiente para dos ojos.) Aplicar sobre la piel limpia. Bombee una vez para dispensar en el
dorso de su mano. Usando su dedo anular golpee suavemente el suero alrededor de ambos ojos usando un
movimiento circular. Aplique primeramente bajo los ojos y párpados inferiores. A continuación aplique en las
patas de gallo frotando el producto hacia atrás hacia la línea del cabello. Utilizar mañana y noche para obtener
mejores resultados. Usted puede sentir un hormigueo leve, sensación de calor o ardor en las aplicaciones
iniciales. Esta sensación debe desaparecer al cabo de unos minutos. Si la sensación persiste más allá de
unos pocos minutos después de la segunda o tercera aplicación, reducir la cantidad utilizada o interrumpir su
aplicación.
PARA AQUELLOS CON PIEL SENSIBLE: Pruebe el producto en el antebrazo antes de usar en el rostro. Aplique
una pequeña cantidad en la parte interna de su antebrazo. Si no se produce ninguna reacción después de unos
minutos, aplicar en los ojos como se indica.
INGREDIENTES: AGUA, GLICERINA, POLISORBATO 20, ETIL HEXIL PALMITATO, EXTRACTO DE LA CORTEZA DE ALBIZIA
JULIBRISSIN, ALFA GLUCANO OLIGOSACARIDO, EXTRACTO DE HOJAS DE PLANTAGO, EXTRACTO DE BRASSICA
(JUNCEA/OLERACEA CAPITATA/OLERACEA ITALICA/ OLERACEA BOTRYTIS/OLERACEA ACEPHALA), EXTRACTO DE HOJAS
DE ALOE BARBADENSIS, EXTRACTO DE ALGAS, DATUROSIDO, EXTRACTO DE BACOPA MONNIERI (BRAHMI) EXTRACT,
EXTRACTO DE SILYBUM MARIANUM (CARDO MARIANO), EXTRACTO DE LA RAIZ DE CURCUMA LONGA (TURMERICO),
EXTRACTO DE SEMILLA DE PIPER NIGRUM (PIMIENTA NEGRA), CAMELLIA OLEIFERA (TÉ VERDE) EXTRACTO DE HOJAS,
EXTRACTO DE RAIZ DE WASABIA JAPONICA, ALANTOINA, GOMA XANTANA, PANTENOL, FENOXIETANOL, CARBOMERO,
CAPRILIL GLICOL, ETIL HEXIL GLICERINA, HEXILENGLICOL, ACETATO DE TOCOFEROL, ACIDO CITRICO, CROSPOLIMERO
DE ACRILATOS/C10-30, DIACETATO DE TETRASODIO GLUTAMATO, HIDROXIDO DE SODIO.
ADVERTENCIAS: Sólo para uso externo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos. Si
se produce algún contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua. Suspenda su uso si se presenta alguna irritación o
salpullido. Si la irritación persiste, consulte con su médico.
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*Como parte de un estudio clínico de ocho semanas, se pidió a los participantes que completen una encuesta de autoevaluación
basado en su uso de los productos TrueScience. Imágenes mostradas fueron tomadas de estos participantes. Resultados
individuales pueden variar. ©2017 LifeVantage Corporation • 16072702.04
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Vieron la piel en los párpados menos caída*
Ofrece una apariencia más
joven, fresca y de ojos abiertos
en tan sólo 4 semanas.

