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Novedades

Verriipatch

Verrupatch (Viñas)

Tratamiento contra las verrugas.
Parches de liberación transdérmica
controlada con ácido salicílico en una concen
tración del 15%. Cuentan con una alta potencia
queratolítica, y consigue curar las verrugas en un
87%. Su efecto oclusivo potencia su eficacia. La
forma del parche está diseñada para no afectar la
piel sana.
Gama: Envase de 10 parches.
Definición:

Beneficios:

XPERT S.O.S

Singuladerm (Prima-Derni)
Definición:

expresión.

Sérum para combatir las arrugas de

Beneficios: Este sérum contiene un 22% de pép
tidos que actúan en 7 días. El AH-8 es un péptido
biomimético con efecto “botox-like”. Neoclair Pro™
hace frente a los daños que causa la contamina
ción. Está inspirado en los beneficios del té verde,
antioxidante.
Gama: Caja con 2 o 4 viales.

SOS Spot Powder

Forzinc

Definición: Cuidado localizado intensivo para las
pieles con acné.
Beneficios: Su
fórmula contiene
ácido salicílico,
con propiedades
queratolíticas,
exfoliantes y
antibacterianas, óxido
de zinc, protector de la
piel con propiedades
USU
m
antiinflamatorias,
aceite esencial del
SOS SPOT
árbol del té, antiséptico
POWDER
y cicatrizante, centella
asiática, calmante,
pantenol y alantoína.
Gama: Envase de 18 g.

Definición: Complemento alimenticio para reforzar
el sistema inmunitario.
Beneficios: Su fórmula está ideada a base de zinc
bajo la forma especifica de Hypro-ri® Zinc. En ella, el
sulfato de zinc
se encuentra
bajo la forma
Nuevo
de aminocomplejo con
un hidrolizado
Forzinc
de proteínas de
arroz. El labora
torio recomien
da tomar un
comprimido
al día.
Gama: Envase
de 30 mi.

USU (USU Cosmetics)

Pileje (Pileje)
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