
Cada día tu piel hace cosas increíbles por 
tu cuerpo y tu mente. Te protege. Absorbe 
vitaminas, nutrición y energía. Regula tu 
temperatura corporal y hace que tus 
células funcionen. Interpreta tu entorno y 
envía señales a tu cerebro. Hace que te 
veas tan bello como en realidad eres. Con 
todo lo que tu piel hace por ti, ahora te 
toca a ti hacer algo más por tu piel con 
una solución de gran calidad. 

LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CIENCIA DE LA PIEL



PRIMER PASO 

LIMPIAR
El primer paso para conseguir un cutis ideal es limpiar la piel, 
eliminando cualquier signo de suciedad, bacteria, residuo de 
maquillaje y acumulación de grasa.

Elemence Cleansing Gel purifica y refresca 
mediante una combinación natural de agentes. 
Este gel limpia completamente la piel sin 
sensación de aspereza ni abrasión. Contiene 
una mezcla única de Melissa officinalis y Rosa 
Canina que calma e hidrata de forma natural. 
Frena los efectos del envejecimiento de los 
radicales libres  y la inflamación mediante el 
acai brasileño, antioxidantes, fitosteroles y 
antocianinas. Ayuda a normalizar la producción 
de grasa natural en tu piel, y lo más importante, 
aporta nutrición para tu piel en lugar de 
parabenes y productos químicos nocivos.

Elemence Facial Scrub para obtener una 
imprescindible limpieza a fondo y una 
exfoliación eficaz. Este limpiador avanzado 
elimina el exceso de grasa y las impurezas que 
obstruyen los poros y se acumulan en las 
superficies cutáneas. Las micro-partículas 
exfoliantes derivadas de la jojoba natural 
eliminan las células muertas de la superficie de 
la piel que pueden causar una apariencia mate 
y envejecida. Estas micro-partículas 
perfectamente redondas suavizan y purifican sin dañar las pieles 
sensibles. Una generosa cantidad de sal marina nutre la piel con 
minerales esenciales y oligoelementos. Las vitaminas anti-edad y los 
productos vegetales revitalizantes ayudan a garantizar la salud y 
bienestar óptimos de la piel.

SEGUNDO PASO 

TONIFICAR
Elemence Hydrating Toner. Prepara tu piel 
para la nutrición e hidratación con la mezcla 
tonificante con pH neutro a base de productos 
vegetales. Ésta es una fórmula sin alcohol que 
contiene hidratantes naturales para la piel y 
extractos vegetales con un efecto calmante para la 
piel. El tónico hidratante contiene propiedades que 
ayudan a reducir el tamaño de los poros, a 
equilibrar e hidratar la superficie cutánea y a 
estimular el funcionamiento de la piel frente a los 
nocivos agentes bloqueantes e impurezas.

TERCER PASO 

TRATAR
Elemence Repair Complex. Tanto si tu piel es 
joven como madura, este tratamiento especial te 
protege y repara los daños ocasionados por la 
exposición a los rayos UV y los elementos 
ambientales nocivos. Esta potente combinación de 
enzimas avanzadas con extractos de plantas y 
algas mantiene la salud del ADN de la piel, 
aumenta las respuestas de recuperación natural de 
la piel ayudándola a resistir los efectos de toxinas 
externas y el estrés celular interno. Estos complejos 
de cuarta generación representan el futuro de la 
ciencia de la piel y proporcionan avanzadas propiedades de 
reparación ambiental bioprotectoras que 
restablecen los procesos juveniles de la piel. 

Elemence Bright Renewal Serum renovará y 
suavizará el color de la piel haciendo que tengas 
un aspecto juvenil. A medida que envejecemos o 
nos exponemos al sol, una producción irregular o 
excesiva de melanina puede provocar decoloración 
y otros problemas. Afortunadamente, péptidos 
únicos, materiales orgánicos y extractos de plantas 
se han combinado para elaborar el suero 
renovador luminoso. Esta mezcla ha sido creada 
para que células cutáneas específicas eliminen la decoloración e 
incrementen la renovación celular y la producción de colágeno 
para reactivar y fortalecer la piel. 

Mediante el empleo de potentes tecnologías de ingredientes, 
la línea Elemence de Synergy mejorará el aspecto y 
rendimiento de tu piel a la vez que te aportará otros 
beneficios de gran alcance. Sigue estos tres sencillos pasos:

Haz tu pedido hoy contactando con 
el distribuidor de  Synergy 

WorldWide en:

   619501061 - 966895624
Solo disponemos de esta promoción 

de lanzamiento en julio y agosto
VISITA NUESTRA TIENDA ON LINE

https://shop.synergyworldwide.com/shop/enrollment?sponsorid=1429814&customerType=Tm&countryCode

