
Tratamiento Global  
Hidratación Intensa



crema superhidratante multi protectora - día

Hidratación / protección / confort cutáneo

serum hidratación intensa la Hidratación anti-edad

máxima Hidratación / luminosidad / anti-edad

cOmpOnentes prOpiedades

Ácido  
Hialurónico

Gran poder de absorción de agua, hidrata, 
suaviza, aporta elasticidad y repara la dermis re-
duciendo la profundidad de las arrugas.

aceite  
de arroz

Fracción enriquecida con una acción anti-irri-
tante, anti-inflamatoria y descongestiva, incre-
menta la resistencia de la piel frente  agresiones 
físicas, químicas o medioambientales.

aceite  
de maiz

Fracción enriquecida con una acción anti-irri-
tante, anti-inflamatoria y descongestiva, incre-
menta la resistencia de la piel frente  agresiones 
físicas, químicas o medioambientales.

aceite de canola
anti-irritante, reduce el estrés causado por 
daños medioambientales.

esteres de Jojoba
esteres de Jojoba: Hidratante, protector y sua-
vizante de la piel.

dmS-concentrado
concentrado de ceramidas que restaura y repa-
ra los lípidos naturales de la piel, protegiendo su 
función de barrera natural.

cOmpOnentes prOpiedades

Ácido  
Hialurónico

Gran poder de absorción de agua, 
hidrata, suaviza, aporta elasticidad y 
repara la dermis reduciendo la profundi-
dad de las arrugas.

complejo de 
carbohidratos

potente regulador de la humedad y 
elasticidad de la piel con un efecto de 
hidratación “larga duración”.

aceite de
canola

aceite de canola: anti-irritante, calman-
te,  reduce el estrés de la piel causado 
por daños medioambientales.

aceite de
meadowfoam

evita la perdida de agua de la piel y 
aporta luminosidad.



crema hidratación intensa triple acción-nocHe

exfoliación / Hidratación / nutrición

cOmpOnentes prOpiedades

Ácido  
Hialurónico

Gran poder de absorción de agua, hidrata, 
suaviza, aporta elasticidad y repara la dermis 
reduciendo la profundidad de las arrugas.

peelmoist
exfoliación e hidratación, poderosa asociación. 
mejora la exfoliación natural, incrementando la 
hidratación y nutrición de la piel.

esteres de Jojoba
esteres de Jojoba: Hidratante, protector y 
suavizante de la piel.

colesterol
restaura el equilibrio de los lípidos naturales de 
la piel, evitando el envejecimiento de la misma.

“Todo el poder  
del Agua en  

tu piel”
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Encontrarás los productos AQUASPHERA en centros de belleza especializados.
AQUASPHERA products avalaible in specialized beauty salons.


