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70%

MÁS DE

ELASTICIDAD
EN 12 SEMANAS*

Una nueva línea anti-envejecimiento
que restaura la firmeza y la elasticidad
de la piel de forma progresiva
proporcionándole un efecto lifting
inmediato, re-definiendo el óvalo facial,
suavizando las arrugas y devolviéndole la
juventud.
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REJUVENECE TU PIEL EN 4

PASOS

PASO 1:
LIMPIA/TONIFICA

PASO 2:
OJOS

PASO 3:
POTENCIA

PASO 4:
HIDRATA/NUTRE

Modo de empleo:
Extender sobre rostro y cuello con
la ayuda de un disco de algodón.
Evitar la zona de los ojos.

Modo de empleo:
Aplicar suavemente mediante
pequeños toquecitos con la
yema del dedo anular hasta su
completa absorción.

Modo de empleo:
Extender sobre el rostro, el cuello
y la línea de la mandíbula con
las yemas de los dedos. Evitar la
zona de los ojos.

Modo de empleo:
Extender sobre el rostro, el cuello
y la línea de la mandíbula con
las yemas de los dedos. Evitar la
zona de los ojos.

La piel del contorno de
los ojos es la más delicada
y necesita cuidados
específicos. El Contorno
de Ojos Efecto Lifting
Ultimate Lift Novage está
especialmente formulado
para aplicar su avanzada
tecnología sobre esta zona
del rostro.

El Serum Concentrado
Ultimate Lift Novage
proporciona una poderosa
dosis de ingredientes activos
que potencian el efecto de
los tratamientos de día y
de noche que se aplican a
continuación.

El Tratamiento de Día
Efecto Lifting Ultimate
Lift Novage posee factor
de protección solar
SPF 15 que previene el
foto-envejecimiento de
la piel, mientras que el
Tratamiento de Noche
proporciona un extra de
nutrición profunda a tu piel
mientras duermes.

Valorado 30€.

Valorado 53€.

Valorado 42€/cada uno.

€

Valorado

215€

La fórmula de Ultimate Lift Novage está
desarrollada con AspartoLift,
una revolucionaria tecnología
cuyo componente principal es
un derivado de un aminoácido,
el ácido Aspártico. La pérdida
de la firmeza de la piel se debe
a la progresiva rigidez de
los fibroblastos, células que
disminuyen su capacidad para
sintetizar la elastina.
Nuestros estudios científicos
han demostrado que la
Tecnología AspartoLift aplicada
sobre los fibroblastos potencia
de nuevo su funcionamiento
como lo hacían 20 años atrás.
Ultimate Lift Novage, un
revolucionario avance en el
campo de la cosmética facial.
*clínicamente testado utilizando el Serum
y los Tratamientos de Día y Noche.

TU RUTINA DE CUIDADO FACIAL CON EFECTO LIFTING

Tratamiento completo Ultimate Lift Novage. Cod.464313
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Elimina los restos de
maquillaje, las impurezas
y las células muertas
permitiendo que el resto de
los tratamientos puedan ser
absorbidos correctamente
por la piel. La Limpiadora
Cremosa Novage y el
Tónico en Gel Novage
limpian y tonifican la piel
dejándola suave y nutrida en
profundidad.
Valorado 24€/cada uno.
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