
ESPUMA LIMPIADORA
AVANZADA EN CREMA

™

Una espuma limpiadora en crema sedosa que elimina 
eficazmente el maquillaje y las impurezas, dejando la 
piel ultra suave y tersa.

ARTISTRY YOUTH XTEND™

AYUDA A QUE TU PIEL LUZCA
MÁS JOVEN, POR MÁS TIEMPO.

USO DEL PRODUCTO

Disuelve el maquillaje y las impurezas de manera completa 
y efectiva.

La piel se siente hidratada durante el proceso de limpieza.

Deja la piel con una sensación de suavidad y tersura.

Aplica la crema limpiadora en las yemas de los dedos 
y masajea uniformemente sobre la cara con un ligero 
movimiento circular.

Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla, o limpia 
suavemente con un pañuelo.

Úsalo dos veces al día (mañana y noche).

No. de artículo: 116065 / 125 mL
TECNOLOGÍA

Úsalo diariamente para ayudar a evitar la aparición de 
líneas finas de expresión.

Dermatológicamente probado.



Suave, pero efectiva.

Doble función: durante el proceso de limpieza del 
rostro también proporciona ingredientes hidratantes.

Elimina el maquillaje y las impurezas que obstruyen 
los poros.

Contiene los ingredientes de la colección 
YOUTH XTEND™.

El extracto de fruta de Baobab Africano y avena.

Deja la piel con una sensación suave, tersa, 
nunca seca.

Ayudan a proteger la piel para prolongar un aspecto 
juvenil por más tiempo.

Ayudan a acondicionar y calmar la piel.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Artistry Youth Xtend™
Es la línea anti edad que en conjunto ayudan a cambiar el curso del natural paso del tiempo en la piel. Con el 
respaldo de una tecnología patentada y una mezcla exclusiva de ingredientes botánicos ricos en antioxidantes, 
Artistry Youth Xtend™ ayuda a que tu piel luzca más jóven por más tiempo.

REVITALIZA
El extracto botánico 
mediterráneo de LifeSirt 
nutre y revitaliza las células 
de la piel.

REPARA
El péptido Micro-X6 
patentado ayuda a reparar 
el daño visible de la piel.

 ESPUMA LIMPIADORA AVANZADA EN CREMA
ARTISTRY YOUTH XTEND™

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
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PROTEGE
El extracto del fruto de baobab 
africano y otros ingredientes 
orgánicos ayudan a proteger 
y calmar la piel para restaurar 
el resplandor y la claridad.


