
  VX-7 SYSTEM
Exfoliación con ingredientes activos de uva.

   

Formato:
-Líquido exfoliante 3ml × 10ea
-Líquido neutralizante 3ml ×
10ea

★Blanqueamiento
★Relaja los poros
★Alivia las arrugas
★Producción de colágeno

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada VX-7 SYSTEM Peeling Kit 3ml x 20ea 

¡Dale una luz clara y transparente a la piel seca! Este peeling equilibra la piel a una tez luminosa y clara desde el interior.

El nuevo concepto de solución aclarante y exfoliante puede mejorar el tono amarillo oscuro y ser antioxidante.



VX-7 SYSTEM es un kit exfoliante que contiene principios activos de uva y compuestos ácidos (AHA, BHA) especializados para
blanquear.

La producción de colágeno ayuda a reducir los poros y las arrugas finas gracias a los componentes del ácido glicólico. Al mismo
tiempo, las propiedades antibacterianas del ácido salicílico mejoran la piel grasa y problemática y reducen el sebo.

Los polifenoles y los diferentes ácidos actúan como antioxidantes y eliminan el oxígeno activo y las células muertas de la piel
aumentando los niveles de hidratación. La combinación de 7 extractos naturales fortalecen la sedación de la piel y las barreras
cutáneas a través de la inmunosupresión con una fuerte sedación antiinflamatoria sin citotoxicidad.

*HIPOALERGÉNICO • SIN FRAGANCIA SINTÉTICA• DERMATÓLOGOS PROBADO • SIN PARABENOS

Especificaciones del producto

Indicaciones

Promoción del blanqueamiento
Elasticidad de los poros
Mejora el tono de la piel
Eliminación de desechos

Composición 

VX-7 Solution (Líquido exfoliante 3ml x 10ea)
Ácido láctico (AHA)
Ácido glicólico (AHA)
Extracto de uva
Ácido tranexámico
Ácido salicílico (BHA)
Extracto vegetal de alto concentrado



VX-7 CO2 Balance (Neutralizador 3ml x 10ea)
Extracto de uva
Extracto de romero
Extracto de manzanilla
Extracto de té verde
Extracto de centella asiática
Extracto de regaliz
Extracto de nudillo japonés
Alantoína

Cómo utilizar 

PASO 1- Limpiar el rostro para eliminar los residuos restantes.
PASO 2- Con una brocha, aplique el Paso 1 (SOLUCIÓN VX-7) en el orden de frente-nariz-mejilla y déjelo en la cara durante 10
minutos y no lo limpie.
Luego, aplicando el Paso 2 (VX-7 CO2 BALANCE) en el orden de frente-nariz-mejilla, las burbujas de CO2 se generarán
inmediatamente. Después de permanecer durante 5 minutos, límpielo con agua tibia.
* Dejar durante un tiempo adecuado según el tipo de piel: Manchas sensibles, piel pigmentada: 1er agente 3 minutos, 2º agentes
2 minutos, total 5 minutos.
PASO 3- Seda la piel con Meso Hydro Ampoule Mask eliminándola después de 15 minutos. (Absorbe los residuos de la
mascarilla)
PASO 4- Termina con tu crema hidratante y aplica tu protector solar a fondo cuando salgas.

Recomendado para usarlo intervalo de 1 semana, 10 sesiones.

¡Tip! Puede sentir que está tirando después de cuidarlo, pero es una reacción normal. La aplicación de crema hidratante podría
ser útil.
¡Tip! Evite las saunas, el spa, la natación y el ejercicio durante una semana y evite los productos que contengan contenido ácido.

Tipo de piel aplicable

Piel problemática

https://coolcarelab.com/es/catalog/meso-hydro-ampoule-mask


Piel opaca

Fabricante 

ISOV

 

Link

VX-7 SYSTEM

https://coolcarelab.com/es/catalog/vx-7-system
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