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Dale marcha atrás.
Tu verdadera guía hacia los productos top anti edad.
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Todas queremos vernos bellas eternamente y descubrir la fuente de la juventud, pero con tanta saturación en el
mercado es difícil discernir cuales son las cremas que cumplen sus promesas y cuales fallan. Aquí te desvelamos los
mejores productos que reducen los signos del envejecimiento, sin necesidad de una aguja.
Las marcas de la edad se producen porque, a medida que transcurre el tiempo, se detiene la producción de colágeno
en nuestra piel. La exposición al sol y el tabaco aceleran esta pérdida, por lo que es primordial usar bloqueador solar
y alejarse del cigarrillo. Teniendo eso en mente, para revertir los daños que ya están hechos, la clave esá en ciertos
ingredientes como los antioxidantes, los ácidos hidroxi y hialurónico, y el retinol. ¡Tomemos nota!
Para prevenir- El milagro en una botella... El tratamiento C E Ferulic de SkinCeuticals contiene antioxidantes como las
vitaminas C y E que detienen los daños del sol y previenen que se formen nuevas arrugas.
Para reparar -Las cápsulas de ceramide de Elizabeth Arden refuerzan el colágeno natural y reparan la epidérmis. Este
suero, que se ha convertido en el “estándar de oro”, contiene acido hidroxi que exfolia naturalmente las células
muertas y aumenta la hidratación.
Para proteger-El bloqueador de lujo, Future Solution LX Total Protective Emulsion de Shiseido tiene múltiples
beneficios. No solo protege los daños del sol, además contiene un polvo para evitar que los contaminantes se
adhieran a la piel y la dañen. Ideal para el uso diario, minimiza los poros y mejora la calidad de la tez.

Para todo - La crema para día y noche Vita-A-Kombi 1 de Karin Herzog es la fórmula
perfecta. El tratamiento suizo cuenta con Vitamina A, que es convertida en retinol, un
ingrediente que lucha contra todo el envejecimiento sin irritar. También contiene vitamina E
que actúa como antioxidante, y oxigeno que hidrata y purifica el cutis, evitando toxinas e
impurezas.
Para rejuvenecer- La crema luminosa para ojos Genifique Yeux de Lancome, le da a tu piel una apariencia más joven.
Es una gel especialmente dedicada al área sensible de los ojos que elimina las sombras oscuras, las líneas de
expresión y las bolsas. Contiene ácidos hialurónicos que le dan volumen a los tejidos.
Ahora que sabes qué necesitas para mantener una piel joven, ¡prepárate a hacer retroceder el tiempo!
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