VIVE lo que se siente tener una piel impecable.

Instantly Ageless™ es una microcrema anti-arrugas
que funciona rápida y efectivamente para disminuir
los signos visibles del envejecimiento.
El ingrediente revolucionario es argireline: un péptido
que funciona como el botox —sin las agujas. Instantly
Ageless™ revive la piel y minimiza la aparición de
líneas finas y poros para lograr un acabado
impecable.

Un día perfecto comienza con una piel perfecta.
Meticulosamente desarrollada, nuestra fórmula es
ligera y contiene un complejo de minerales que
acondiciona la piel y unifica sus tonos. Instantly
Ageless™ se disuelve inmediatamente en la piel,
reduciendo la aparición de arrugas. Está diseñado
específicamente para las zonas que han perdido
elasticidad, revelando una piel visiblemente
tonificada y levantada. Los usuarios han visto
resultados drásticos en cuestión de segundos.

Mira cómo se desvanecen las líneas finas.* Una

BENEFICIOS
DISMINUYE VISIBLEMENTE LA APARICIÓN DE
LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS
ELIMINA LA APARICIÓN DE OJERAS E
HINCHAZÓN DEBAJO DE LOS OJOS
MINIMIZA LA APARICIÓN DE POROS
AYUDA A NIVELAR LA TEXTURA DE LA PIEL
DA UN ACABADO MATE A LA PIEL PARA
HACERLA LUCIR IMPECABLE
RESTAURA LA PIEL PARA LOGRAR UNA
APARIENCIA ÓPTIMA

Clic aquí para comprar Instantly Ageless

alternativa compacta pero poderosa para fortalecer
la piel afectada por los radicales libres y el daño
ambiental, Instantly Ageless™ está a la vanguardia de
la tecnología anti-envejecimiento.
Hecho en los E.U.A. exclusivamente para JEUNESSE®

Deja de esperar resultados—vive una piel
impecable con Instantly Ageless™.

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Para mayor información por favor contáctenos en el número +1 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTERÍSTICAS
FÓRMULA LIGERA, SIN ACEITES
CONTIENE EL PÉPTIDO REVOLUCIONARIO, ARGIRELINE
ES UN COMPLEJO DESARROLLADO RIGUROSAMENTE
SE PUEDE UTILIZAR CON O SIN MAQUILLAJE

SÉ TÚ.

IMPECABLE.
Instantly Ageless™ trabaja de forma sinérgica con
la línea de productos LUMINESCE™ para reducir
visiblemente los signos del envejecimiento.
Desarrollada exclusivamente por Jeunesse®.

INGREDIENTES
ACTIVOS
INSTRUCCIONES

DE USO

Aplica una capa delgada dando golpecitos ligeros en las
áreas deseadas; deja el producto húmedo sobre la piel y
permanece sin gesticular durante 2-3 minutos mientras el
producto se seca para obtener máximos resultados. Un
tubo normalmente dura 2-3 días dependiendo del uso
individual. Utiliza el producto como se indica y evita el
contacto con los ojos. Si el contacto ocurre, enjuaga tus
ojos con agua. En caso de enrojecimiento o irritación
descontinúa el uso del producto. Consulta a tu médico si
presentas alergia a los cosméticos.
*Los resultados no son permanentes

ARGIRELINE
Se le conoce ampliamente por
producir resultados significativos en
anti-envejecimiento. Es un péptido
que funciona como el botox en el
tratamiento de las líneas de expresión
y arrugas. Aunque Argireline es uno
de los tratamientos
anti-envejecimiento más ampliamente
reconocidos, no todas las fórmulas
pueden funcionar debido a que se
necesita una composición precisa de
Argireline para lograr los máximos
resultados. El desarrollo de la fórmula
correcta es una ciencia perfecta.

SILICATO DE SODIO Y MAGNESIO
SILICATO DE ALUMINIO
Son una exclusiva mezcla de dos
silicatos diferentes que, cuando se
combinan, promueven un efecto
tensor en la piel. Estos silicatos
retraen la piel de manera que los
poros parecen más pequeños y las
arrugas se ven levantadas.

