
MODO DE EMPLEO
Gira la tapa y aprieta hasta sacar una pequeña cantidad en la punta del dedo. Con la yema de los dedos, aplica una 
fina capa de Instantly Ageless sobre las áreas deseadas. Evita la zona de los ojos. Una vez aplicado, mantén el rostro 
sin expre-sión durante 2-3 minutos mientras se seca el producto para obtener unos resul-tados óptimos. Aplicar aire 
en la zona ayuda a acelerar el tiempo de secado. Vuelve a colocar la tapa en la ampolla para usar en el futuro.

ZONAS ESPECÍFICAS

1. Arrugas de la frente

2. Cejas 

3. Bolsas inferiores del ojo y patas de gallo

4. Líneas de expresión de los ojos

5. Poros faciales
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PARA CONOCER MÁS SOBRE INSTANTLY AGELESS, PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR DE JEUNESSE.
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En dos minutos, Instantly Ageless® se enfoca en las zonas 
que han perdido elasticidad, ayuda a revelar una piel 
visiblemente tonificada y reafirmada, y aporta tersura y 
suaviza el aspecto de la piel hasta por nueve horas.

CARACTERÍSTICAS
• Reduce drásticamente 

el aspecto de las bolsas 
inferiores de los ojos.

• Reduce la aparición de 
las líneas de expresión y 
arrugas.

• Disminuye el aspecto de 
los poros dilatados.

• Se puede utilizar todos 
los días.

• Probado y recomendado 
por dermatólogos.

• Elaborado para todos los 
tipos de piel.

• Ideal para aplicaciones 
múltiples. 

• Embalaje fácil de llevar 
contigo y que es perfecto 
para compartir.

25 ampollas por caja
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ESTA INFORMACIÓN DE PRODUCTO ES SOLO PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Los ingredientes y las declaraciones están destinados para los productos vendidos en este mercado. 

Si estás en un mercado diferente, consulta la ficha del producto para ese mercado. Actualizado el 04/06/19.


