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THEWHITENINGSOLUTION

THEWHITENINGSOLUTION

De acción combinada SELVERT THERMAL propone dos
productos complementarios para aumentar la efectividad
del tratamiento en cabina y ayudar a recuperar la uniformidad
en la piel del rostro.
Serum Técnico Clarificante: su elevada concentración en el
Precursor de Vitamina C, Vitamina B3, Extracto de Berro
y Ácido Kójico entre otros hacen, de este sérum, un potente
aliado para potenciar todos los beneficios de la Crema
Técnica Clarificante. Se presenta en un práctico roll-on que
permite incidir en aquellas áreas con más pigmento.
Roll on 15 ml.
Crema Técnica Clarificante: de textura rica esta crema
hidratante unifica el tono del rostro protegiéndolo de la
hiperpigmentación y combatiendo las manchas ya existentes
en la piel así como evitando la aparición de futuras. Piel
radiante, homogénea y sin imperfecciones con resultados
visibles. SPF 20. Tarro 50 ml.

PRODUCTOSVENTAPÚBLICO

WHITEPERFECTIONDESELVERTTHERMAL
Formulada con un novedoso complejo que
atenúa la melanina, regenera en profundidad
y reduce las manchas localizadas la efectiva
línea White Perfection de SELVERT THERMAL
consigue, que la piel del rostro, vuelva a
irradiar luminosidad y pureza combatiendo
las manchas del pasado y previniendo las
futuras.

PRINCIPIOSACTIV
PRINCIPIOSACTIVOS
PRECISA COMBINACIÓN DE INGREDIENTES PARA LUCIR UN ROSTRO
LUMINOSO DE TONO UNIFORME
* Ácido Azelaico: presente en los cereales es un fuerte inhibidor de la tirosina,
la enzima que produce la formación de melanina en la piel.
* Ácido Kójico: aporta altas dosis de luminosidad evitando la aparición de manchas
seniles y la pigmentación en la cara y el cuerpo. Actúa inhibiendo la síntesis de
melanina.
* Cell Active-White: combinación de Vitamina B3, Extracto de Berro y Zinc
desarrollado para un aclarado suave de la piel.
* Extracto de Bellis Perennis: ayuda a atenuar las manchas propias de la edad y
los desórdenes de la pigmentación cutánea.
* Glabridina (Extracto de la Raíz del Regaliz): propiedades blanqueadoras y de
inhibición de la pigmentación así como antiinflamatorias.
* Óxido de Zinc: propiedades calmantes y regeneradoras. Barrera de los rayos
UVA evitando el envejecimiento prematuro.
* Precursor de la Vitamina C (MAP): Capaz de inhibir la acción de la tirosina,
es muy efectiva para conseguir atenuar las manchas de la piel.
* Rumex Occidentalis: planta originaria de la región norte del Canadá que inhibe
eficazmente los efectos de la tirosina, enzima causante de la pigmentación.

PACK TRATAMIENTO PROFESIONAL
Tratamiento de belleza de acción integral pensado para aquellas pieles
que anhelen recuperar una tez clara, sin manchas provocadas por
factores como la exposición solar, el embarazo o el paso del tiempo.
Pack de 5 tratamientos.
Peeling blanqueador con AHA's: prepara la piel para maximizar la
efectividad del resto de fases del tratamiento. Presenta una alta riqueza
en AHAs.
Serum blanqueador: el alto contenido en extracto de raíz de regaliz,
así como la riqueza en Vitamina B3 y Berro de este revolucionario y
efectivo sérum ayuda a despigmentar la piel, aportando uniformidad
e igualando el tono del rostro.
Máscara blanqueadora: rica en Óxido de zinc y en Ácido Kójico, su
aplicación ayuda a inhibir la activación de la tirosina y a reducir, a la
vez, las manchas y los problemas de pigmentación.
Crema rica blanqueadora: su combinación en Ácido Azelaico y en
Rumex Occidentalis entre otros ingredientes ayuda a aclarar la piel del
rostro y a distribuir homogéneamente el pigmento, unificando el tono
y aportándole luminosidad. SPF20.
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