Revela una belleza radiante

Exclusiva fórmula nutritiva de liberación controlada
La Crema Uth™ Rejuvenation activa tu capacidad natural para reducir la
aparición de líneas de expresión y arrugas. Un sistema patentado de
microesferas con ingredientes ricos en nutrientes, como Manapol® en polvo,
desarrollado para penetrar en las capas más profundas de la piel. Puede
ayudar a nutrir tu piel con una liberación controlada de sus ingredientes,
para lucir una tez luminosa durante todo el día.†
Dale a tu cuerpo el arma que necesita para combatir a los signos naturales
del envejecimiento, aumentar la producción de proteínas y fortalecer la
matriz de tu piel con la ayuda de componentes herbales y gliconutrientes.
Uth Skin Rejuvenation Crème te ayuda a conseguir una piel luminosa y
saludable de forma natural.†
¡Ayuda a liberar la capacidad natural de tu cuerpo para mantener una piel
hermosa con la Crema Uth Rejuvenation hoy mismo!

Beneficios:
•

Diseñada para penetrar en todas las capas de la piel y reducir la aparición
de líneas de expresión y arrugas.†

•

Proporciona firmeza, esplendor y luminosidad.†

•

Desarrollada para aportar gliconutrientes de origen natural, componentes
botánicos y Manapol en polvo hasta las capas más profundas de la piel.

•

Incluye componentes herbales patentados que ayudan a fortalecer
la matriz de la piel, aumentar la producción de proteínas y ofrecer
protección frente al daño asociado con el envejecimiento.
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No obstruye los poros.
Probada por dermatólogos y para descartar alergias.
No se ha probado en animales.
Se puede utilizar alrededor de los ojos.
Sin parabenos.

Los parabenos son conservantes que se utilizan en muchos productos. Se sabe que algunos parabenos
reaccionan negativamente con la luz ultravioleta, lo que aumenta los daños en la piel.
¡SI QUIERES DESCUBRIR UNA BELLEZA RADIANTE, PONTE EN CONTACTO CONMIGO HOY MISMO!
†

Los resultados y el tiempo pueden variar. Para obtener resultados óptimos se recomienda utilizar producto durante ocho semanas.

¡Garantía de satisfacción total! Si pruebas nuestros productos y por cualquier motivo no te satisfacen
totalmente, puedes devolverlos en los 180 días posteriores a la compra, ya sea para cambiarlos por
productos parecidos o para obtener un reembolso del 100%.
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