
Jafra Cosmetics International

Tratamiento Intensivo con Retinol

Beneficios que Apoyan las Ventas:

• Efectivo para cutis maduro o envejecido

prematuramente a causa de exposición 

al sol, contaminación u otros factores

ambientales. 

• Probado clínicamente que:

- mejora la renovación 

de las células de la piel

- reduce la apariencia de 

finas líneas y arrugas 

(55% de mejoría en 12 semanas)

- empareja el tono del cutis 

(74% de mejoría en 12 semanas)

- reduce la visibilidad de los poros 

(28% de mejoría en 12 semanas)

• Sistema patentado de liberación 

de microesponjas permite una

concentración más alta de retinol, al

mismo tiempo que reduce la irritación.

• Las vitaminas antioxidantes E y C ayudan

a combatir el daño causado 

por los radicales libres. 

• Cada dosis del tratamiento está sellada 

en una cápsula de gel que ofrece las 

siguientes ventajas: 

– Se aplica una dosis 

óptima con cada uso.

– Sellada al vacío para 

conservar su frescura y pureza.

– Conserva el retinol, típicamente

inestable, en un empaque sin oxígeno,

sin agua y protegido de la luz UV.

– La fórmula mantiene su máxima

potencia hasta que el producto se usa.  

– 100% biodegradable.

• Sin fragancia. No se ha probado 

en animales. 

• Probado clínicamente y por d e r m a t ó l o g o s

en alergia e irritación.

Ingredientes Claves:

Retinol (Vitamina A)

Esta es la forma más pura de vitamina A

y actúa en la piel para mejorar la renovación 

de las células y estimular la formación de

colágeno. Se ha probado que el retinol r e d u c e

la apariencia de finas líneas y arrugas, empareja

el tono del cutis, desvanece manchas y ayuda

a reducir la visibilidad 

de los poros.

Acetato de Tocoferilo (Vitamina E)

Esta es una forma de Vitamina E que

acondiciona la piel y también actúa 

como un antioxidante.

Ácido Ascórbico (Vitamina C)

La vitamina C es un antioxidante y también 

se ha demostrado que ayuda a reducir la

producción de hiperpigmentación.

Extracto de Flor de Narciso

Una cera natural esencial extraída 

de la flor de narciso.

Extracto de Flor de Acacia

Una cera natural extraída de 

la flor de acacia.

Datos Sobresalientes:

Aunque el retinol provee muchos beneficios a la piel,

típicamente es un ingrediente difícil de formular, por

varias razones: es altamente inestable y sensible al

oxígeno, al agua y a la luz. Cuando está expuesto a

dichos elementos, con el tiempo, el retinol pierde su

potencia. Otros productos de retinol pueden irritar y se

aplican en dosis imprecisas.

La fórmula del revolucionario Tratamiento Intensivo con

Retinol de Jafra resuelve estos problemas con su

sistema único de liberación del producto que provee

máximos beneficios a la piel. El sistema patentado de

microesponjas permite que una alta concentración de

retinol se libere en el cutis al mismo tiempo que

disminuye la irritación. Ta m b i é n, cada dosis del

tratamiento está sellada al vacío en una cápsula en gel,

la cual conserva la fórmula en un empaque sin

o x í g e n o, sin agua y protegido de la luz UV para proveer

una máxima potencia.
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Tratamiento Intensivo con Retinol

Descripción:

Un tratamiento único que libera retinol, la

forma más pura de vitamina A, a la piel 

para ayudar a reducir significativamente la

apariencia de finas líneas y arrugas y la

visibilidad de los poros. El sistema patentado

de liberación del producto lleva el retinol

suavemente a la piel, donde se desarrollan las

arrugas, para reducir las señales de

envejecimiento y el daño causado por el sol.

Las vitaminas antioxidantes E y C ayudan a

combatir el daño causado por los radicales

libres. El resultado es un cutis renovado, más

suave y más firme.

.35 oz.   30 Cápsulas  

Principales Características:

Cada cápsula contiene retinol (la forma más pura de vitamina A) que se va liberando

suavemente en tu piel, reduciendo significativamente la apariencia de finas líneas, manchas 

y tamaño de los poros, al mismo tiempo que ayuda a que el cutis luzca más suave y joven.

Aplicación:

Usa una cápsula cada noche después de 

la humectación. Para abrir la cápsula, gira la

punta y aplica su contenido sobre el rostro y

el cuello. No lo uses directamente bajo los

ojos ni en los párpados. Es posible que se

produzca un poco de enrojecimiento o

cosquilleo en el cutis, lo cual es normal y

desaparecerá poco a poco con el uso

c o n t i n u o. Si tu cutis es sensible, usa el

producto cada tercera noche hasta que

puedas usarlo todas las noches. Si la

irritación persiste, deja de usar el producto.

Se recomienda que uses un humectante para

el día con protector solar. En una o dos

semanas empezarás a ver resultados y en tres

meses notarás una mejoría significativa en tu

c u t i s .
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