UNA SOLUCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO HOLISTICA PARA UNA
APARIENCIA MÁS BRILLANTE, MÁS FRESCA Y JUVENIL

CIENCIA E INVESTIGACIÓN:
Tecnología AMP = Resultados reales y verdaderos
Las avanzadas fórmulas antienvejecimiento utilizan una tecnología AMP única que combina antioxidantes,
micronutrientes y péptidos clínicamente comprobados para estimular el crecimiento de colágeno y a atacar
los principales signos de envejecimiento.
Antioxidantes:
• Mangostán: Rico en poderosos antioxidantes
• Crisina: Una isoflavona de origen natural derivada de
plantas como las flores de la pasión
• Aceite de semillas de uva: Fuente rica de ácidos
grasos esenciales
• Aceite de semillas de aguacate: Rica en vitaminas,
aumenta el colágeno
• Aceite de semillas de girasol: Protege el colágeno
y la elastina
Micronutrientes:
• Vitamina B12: Cofactor protector y regenerativo
• Vitamina E: Minimiza el daño causado por los
radicales libres
Péptidos:
• Palmitoil tripéptido-1: Un péptido regenerativo que estimula la producción de colágeno
• Palmitoil tetrapéptido-7: Péptido de avanzada que se aumenta la claridad y la
luminosidad de la piel
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BENEFICIOS CLÍNICAMENTE COMPROBADOS:
Acción 5 en 1:
Nada la ayuda a verse más joven que una piel más firme alrededor de los ojos. El Gel para ojos instantáneo
utiliza vitamina B12 regenerativa y minerales naturales para reafirmar y suavizar la aparición de líneas de
expresión y arrugas finas, bolsas debajo de los ojos e hinchazón. Notará una diferencia de inmediato.
Descripción clínica:
La innovadora tecnología AMP ofrece una combinación de antioxidantes, micronutrientes y péptidos
clínicamente probados para brindar una acción de 5 en 1:

1. Líneas de expresión y arrugas finas
(inmediatamente)
Reduce visiblemente la apariencia de
las arrugas finas
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2. Bolsas debajo de los ojos y
arrugas profundas
(15 días)
Ayuda a reafirmar y tensar
la piel envejecida
En uno de los estudios realizados, el 70%
de los participantes notó mejoras en el
día 15 y el 95% notó mejoras en 2 meses.

Variación en la hinchazón

1. Sin reducción
2. Leve reducción
3. Reducción notable
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Reducción del pigmento rojo y azul
3. Ojeras y decoloración
(2 meses)

-20%

-19%

Estimula la circulación para lograr una
piel más luminosa y radiante
Está comprobado que reduce las ojeras
en 2 meses en un 19%.
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Elasticidad de la piel después del
uso prolongado del producto
4. Textura irregular y apagada
(30 días)
Promueve la elasticidad para lograr una
piel más suave y joven
Después de 30 días, la elasticidad
aumenta en un 34% para una textura
más firme y regular.
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5. Resequedad
(2 meses)
Impulsa la hidratación para una apariencia
más suave y más fresca
La humectación de la piel (contenido
de agua/menos resequedad) presenta
mejoras después de 30–60 días.

Humectación de la piel después
del uso prolongado del producto
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Resumen:
Inmediatamente: la piel se ve más firme, radiante y juvenil
En 4–8 semanas: se experimentan mejoras en todos los principales signos de envejecimiento
xango.eu

