LÍNEA DE TRATAMIENTOS
DERMATOLÓGICOS
CUIDADOS ESPECIALES
PARA LA PIEL, ROSTRO Y CABELLO.

skintegrity.net

CREMA
EMOLIENTE FACIAL

• Sensación de labios más voluminosos.
• Brinda un brillo sutil.
• Hidrata y suaviza.
Extracto de Acmella

ROSTRO
30ml

• Nutre, promueve la elasticidad.
• Previene el estiramiento de la piel.
• Brinda soporte y firmeza.
Manteca de Karite - Aceite de Argán

LIP PLUMP
BALM

• Ojos hinchados.
• Bolsas.
• Ojeras.

Colágeno - Acetato de Tocoferol Aceite de Jojoba - Vitamina C

EMULSIÓN
ANTIAGE

• Favorece la
regeneración celular.
• Reduce la aparición
de arrugas.
Ácido Hialurónico - Urea Gluconolactona

SERUM
SERUM
EXFOLIANTE AHA (SUAVE) ANTIAGE BHA (FUERTE)
• Disminuye arrugas.
• Aumenta la producción
de ceramidas.
• Acelera la renovación celular.
Ácido láctico - Urea

• Exfoliante fuerte.
• Humectante.
• Peeling.

Urea - Gluconolactona - Ácido
Salicílico - Hamamelis - Manzanilla

EMULSIÓN
SEBORREGULADORA
• Regula la producción
de sebo.
• Queratolítico.
Ácido Salicílico Tea Tree

SERUM
VITAMINA C
• Hidratante.
• Humectante.
• Reafirmante.
Vitamina C

Skintegrity S.A. ® Industria Argentina

CONTORNO DE OJOS
VITAMINA C - COLÁGENO

LIMPIEZA
150ml

CUERPO
200ml

CREMA
EMOLIENTE

• Limpiador suave, ideal para uso diario.
• Desmaquilla, limpia y ayuda a tonificar,
en un solo paso, el rostro, los ojos
y los labios.
Caléndula - Alantoína

GEL DE LIMPIEZA
PIELES MIXTAS
• Limpia en profundidad
sin producir irritación.
Ácido Salicílico Tea Tree Oil

CABELLO
150ml

• Súper humectante.
• Reconstituye el
cemento intercelular.
• Disminuye el prurito.
Manteca de Karite - Agua Termal Aceite de Argano

AGUA MICELAR
3 EN 1

SHAMPOO
HIDRATANTE

• Shampoo sin sulfatos (sin sal).
• Ideal para los cabellos
teñidos o dañados.
Proteína de Trigo Colágeno

SHAMPOO
KETOCONAZOL
• Caspa moderada
a severa.
• Combate el
phytirosporum ovale.
Ketoconazol

ACONDICIONADOR
ANTICAÍDA
• Acondicionador que facilita el
peinado
y otorga brillo al cabello.
Extracto de Ortiga

GIOVEGEN HAIR

Suplemento dietario diseñado específicamente
con una completa fórmula a base de colágeno
para ayudar a tu cabello.
+ Colágeno hidrolizado bebible
+ Vitamina C
+ L-Metionina
+ Vitamina A

GIOVEGEN NAILS

Suplemento dietario diseñado específicamente
con una completa fórmula a base de colágeno
para ayudar a mejorar la salud de las uñas
+ Colágeno hidrolizado bebible
+ Vitamina C
+ Vitamina B7 (Biotina)
+ Hierro

GIOVEGEN FLEX

Fórmula muy completa con ingredientes de la
más alta calidad que apoyan la salud de las
articulaciones, tendones, músculos y ligamentos.
+ Colágeno hidrolizado
+ Vitamina C
+ Magnesio
+ Zinc
+ Glucosamina
+ Condroitin
+ Ácido Hialurónico

GIOVEGEN SKIN

Fórmula muy completa con ingredientes de la
más alta calidad que apoyan la salud de la piel,
pelos y uñas, favoreciendo una sensación de
rejuvenecimiento y bienestar.
+ Colágeno hidrolizado bebible
+ Vitamina C
+ Resveratrol
+ Coenzima Q10
+ Zinc

TRATAMIENTOS DE 30 DÍAS. SIN CONTRAINDICACIONES. BAJO EN CALORÍAS. BAJO EN AZÚCAR.

GIOVEGEN CALCIFLEX

Fórmula muy completa con ingredientes de
la más alta calidad que apoyan la salud de
los huesos, previene y mejora los síntomas
de osteoporosis y osteopenia, tiene un
efecto beneficioso en el metabolismo óseo.
+ Colágeno hidrolizado
+ Vitamina C
+ Magnesio
+ Zinc
+ Calcio
+ Vitamina D

GIOVEGEN ACTIVE

Fórmula simple, con colágeno hidrolizado y
vitamina para aquellos que buscan
mantenerse jóvenes y activos.
+ Colágeno hidrolizado bebible
+ Vitamina C

GIOVEGEN BIO-ACTIVE

Suplemento dietario con una fórmula
simple y potente con péptidos bio-activos
de colágeno hidrolizado y vitamina C, para
cuidar tu piel, y rejuvenecerla desde el
interior.
+ Péptidos Bio-Activos de Colágeno hidrolizado
+ Vitamina C

GIOVEGEN INTENSE HA

Primer suplemento dietario que combina
los péptidos bio-activos de colágeno
hidrolizado con ácido hialurónico, para
cuidar tu piel, ayudando a reducir arrugas
profundas, marcas en la piel, estrías y
cicatrices.
+ Péptidos Bio-Activos de Colágeno Hidrolizado
+ Vitamina C
+ Ácido Hialurónico

SKIN INTENSE CARE

Suplemento dietario diseñado específicamente
con una completa fórmula a base de péptidos
bio-activos de colágeno para cuidar tu piel,
ayudando a reducir arrugas profundas,
marcas en la piel, estrías y cicatrices.
+ Péptidos Bio-Activos de Colágeno Hidrolizado
+ Vitamina C
+ Extracto de Centella Asiática

BIO CARE
Péptidos bioactivos
de colágeno
hidrolizado.
+ Vitamina C
+ Resveratrol
+ Zinc
+ Ácido Hialurónico
+ L-Cistina
+ Magnesio
+ Coenzima Q-10

CARE
Suplemento dietario
en polvo a base de
colágeno hidrolizado.
+ Coenzima Q-10
+ Vitamina C
+ L-Cistina
+ Resveratrol
+ Zinc
+ Ácido Hialurónico

TRATAMIENTOS DE 30 DÍAS. SIN CONTRAINDICACIONES. BAJO EN CALORÍAS. BAJO EN AZÚCAR.

Distr ibuidor Oficial

Skintegritylab

info@skintegrity.net

0810-345-0870

skintegrity.net

