Cuidado repulpante
de ácido glicólico
Si el envejecimiento cutáneo está genéticamente
programado, otros factores como el medio
ambiente, la polución o también la exposición
solar pueden asimismo conllevar modificaciones
de la textura de la piel.
Para remediarlo, existen técnicas suaves que
exfolian la epidermis manteniendo al mismo tiempo
los agentes hidratantes naturales de la piel para
estimular la producción de elastina y de colágeno.

Renew your skin
Para potenciar los resultados, descubra en su
Profesional de Belleza los cuidados Ophyto® pH.

Comprometidos con el desarrollo de estas técnicas,
la gama Ophyto® pH y su peeling de ácido glicólico
(AHA) ofrecen un tratamiento de excepción para
lograr un espectacular efecto-belleza.
Al finalizar este tratamiento, la luminosidad
del cutis y la textura de la piel mejoran de
forma visible e inmediata. Las arrugas finas
y las manchas pigmentarias se atenúan.
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Renew your skin

Cuidado repulpante de ácido glicólico para “ella y él”

El cuidado
Ophyto® pH
El ácido glicólico contenido en Ophyto® pH repulpa
la piel con suavidad. Elimina las células muertas y
reactiva la producción de colágeno y de elastina.

Indicaciones
Para mujeres y hombres, desde los 30 años, para
prevenir el envejecimiento cutáneo y conservar un
cutis radiante. Tratamiento de un mes a razón
de un cuidado semanal.

3 Optimizar

pH Vitamin

pH Clean
En casa

En el instituto

Secreto del cuidado

1

3 Optimizar

Preparar

pH White

Crema de día pre-aging vitaminada
pieles mixtas a grasas para una protección
óptima contra los radicales libres.

Leche desmaquillante enriquecida con
ácido glicólico para una limpieza de la piel
en profundidad.
No utilizar en los ojos.

Crema de día aclarante para la atenuación
de las manchas pigmentarias y la iluminación
del cutis.

2 Remineralizar

4 Tratar

pH Fresh

pH Purify

Gel tónico remineralizante con
proteínas de alga azul para una piel
más firme y radiante.

Crema de noche anti-aging pieles mixtas
a grasas enriquecida con ácido glicólico
y activos matificantes para una buena
hidratación y una regulación de la producción
de sebo.

Resultados
Gracias al cuidado Ophyto® pH, la piel se purifica en
profundidad, el metabolismo celular se reactiva, las
arrugas y las líneas de expresión se difuminan.
•P
 ieles secas: reactivación de la hidratación
de la piel.
• Pieles grasas con tendencia al acné:
regulación de la función sebácea.
• Pieles hiperpigmentadas: inhibición de la
melanogénesis.

3 Optimizar

pH Repair

Crema de día reparadora pieles secas
enriquecida con Ubiquinona/Q10, ácido
hialurónico y alantoína para una hidratación
intensa y un confort inmediato.
Puede utilizarse para el contorno de ojos.
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20
pH Cream

4 Tratar

pH Cream 20

Crema de noche anti-aging pieles secas
enriquecida con ácido glicólico y agentes
antirritantes para un confort óptimo de la piel.

