
TÓNICO SUAVIZANTE
AVANZADO

™

Tónico que suaviza e hidrata cuidadosamente la 
piel preparándola para recibir los beneficios de los 
tratamientos posteriores.

ARTISTRY YOUTH XTEND™

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

USO DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Fórmula líquida, ligera y lechosa que refina la superficie de 
la piel.

Sella la hidratación de la piel, lo cual ayuda a mantener el 
nivel de humedad controlado.

Deja instantáneamente la piel con una sensación suave, 
tersa e hidratada.

Después de la limpieza aplica en la palma de tu mano o en 
una almohadilla de algodón y da ligeros golpecitos en toda 
la cara y cuello.

Posteriormente aplica los tratamientos de acuerdo a las 
necesidades de tu piel.

Úsalo dos veces al día (por la mañana y por la noche).

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

Dermatológicamente probado.
No. de artículo: 116066 / 200 mL



Formulado con Lilyturf japonés para ayudar a 
fortalecer la unión y el espacio entre las células de 
la superficie de la piel, que es donde se controla los 
niveles de hidratación de la piel.

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.

Ayuda a que la piel cree un sello natural para 
mantener la hidratación y así lograr una apariencia 
más suave y tersa.

Fórmula acondicionadora. Deja instantáneamente la piel con una sensación 
suave, tersa e hidratada.

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.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

 TÓNICO SUAVIZANTE AVANZADO
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.


