XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™: RESULTADOS VISIBLES EN 2 MINUTOS

XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel a simple vista:
El XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel es un antioxidante tópico de 7
funciones en 1 clínicamente probado que contiene mangostán. Se
comprobó que esta fórmula fortalece el sistema de defensa natural de la
piel mediante la disminución de la formación de radicales libre inducidos
por los rayos UV que pueden producir un envejecimiento prematuro de
la piel.* Este sutil pero poderoso gel renueva drásticamente la apariencia
de la piel mientras la limpia, tonifica, exfolia, hidrata, ilumina, minimiza la
apariencia de los poros y prepara la piel, ¡todo esto sólo en 2 minutos!
La fórmula mejorada con mangostán, un potente antioxidante natural, ayuda a proteger la piel de los radicales libres que la atacan y la hacen lucir envejecida. Conocido por sus
poderosos fitonutrientes, que incluyen xantonas y antioxidantes, el mangostán ha sido utilizado durante siglos
en Asia. El extracto utilizado en esta fórmula exclusiva ofrece mayor potencia antioxidante que otros reconocidos ingredientes como la vitamina C, resveratrol, CoQ10 y té verde.†
Nuestra mezcla exclusiva de ingredientes activos clínicamente probados junto con los extractos y botánicos
naturales hacen que ahora usted pueda reemplazar siete productos con uno sólo. Ideal para quienes llevan una
vida muy ocupada. Esta sutil pero poderosa fórmula antienvejecimiento le ofrece un tratamiento diario profesional de spa en la comodidad de su hogar. Apto para su uso en la cara, cuello, escote y cuerpo.
Renueve drásticamente la apariencia y la sensación de su piel. ¡Obtenga una piel brillante en tan sólo 2 minutos!
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Aeris 2 Minute Miracle Gel es un gel multifuncional de 7 en 1 para el cuidado de la piel:
1. Limpia sin sulfatos que resequen la piel
2. Tonifica al equilibrar todo los tipos de piel a un pH apropiado
3. Exfolia sin utilizar abrasivos fuertes
4. Ilumina mediante la eliminación de la capa opaca de la superficie de la piel muerta
5. Hidrata y deja la piel suave y tersa
6. Minimiza la apariencia de los poros al mantenerlos libres de impurezas
7. Prepara la piel, garantiza la aplicación perfecta del maquillaje y optimiza los beneficios de los tratamientos
de cuidado de la piel adicionales
Ingredientes Clave:
• Fermento filtrado del pericarpio de mangostán/lactobacillus: El ingrediente de mangostán exclusivo utiliza
una tecnología de biofermentación exclusiva para intensificar la potencia de sus fitonutrientes. Proporciona
la más alta potencia antioxidante, que forma una cadena continua de fitonutrientes que protegen la piel de
los factores medioambientales estresantes.
• Extracto de Aphanizomenon Flos-aquae: Las algas verdes-azuladas protegen la piel de la oxidación y ofrece
distintos tipos de vitamina B para ayudar a rejuvenecer y energizar.
• Fermento extracto de Pseudoalteromonas: Protege la piel de la pérdida de humedad y promueve una piel
más elástica y de apariencia juvenil.
• Jugo de hoja de Aloe Barbadensis: Alivia los signos de inflamación en la piel mientras ayuda a mantenerla
humectada.
Clínicamente comprobado/adecuado para todo tipo de piel/dermatológicamente evaluado/hipoalargénico/
libre de fragancias y colorantes artificiales/sin sulfato/sin parabeno/no ha sido probado en animales
Instrucciones:
Aplique una capa delgada sobre la piel seca (cara, cuello, manos y otras áreas del cuerpo). Espere entre 45 a 60
segundos y luego masajee con movimientos circulares hasta que el gel se vuelva líquido y arrastre toda la piel
muerta. Si el gel no se vuelve líquido, espere un minuto más y continúe masajeando. Enjuague bien y seque.
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