OBAGI
NU-DERM SISTEMA
NU-DERM SYSTEM FOR NORMAL TO DRY SK
Sistema completo de cuidado de la piel, especialmente formulado para piel normal a seca, ayuda a transformar la
apariencia de envejecimiento de la piel.

GENTLE CLEANSER OR FOAMING CLEANSER

Suavemente elimina el maquillaje y las impurezas cotidianas
para una piel limpia y fresca.

TONER
Tóner no secante, ayuda ajustar el pH de la piel

CLEAR
Contiene Hidroquinona al 4% con factor de protección solar
que ayudan a corregir la aparición de manchas de la edad y de la
exposición solar.

EXODERM
Loción ligera que contiene ácido láctico y ácido glicólico que ayuda a exfoliar la capa
superior de la piel eliminando las células de la piel al tiempo que las renueva para un
cutis más brillante.

BLENDER
Fórmula única que contiene hidroquinona al 4% y ácido retinóico para el alivio gradual
de foto daño y machas de la edad.

OBAGI
SITEMA C-RX
Proporciona una hidratación duradera ayuda a mejorar la suavidad de la piel con
tecnología innovadora e ingredientes naturales.

C-CLEANSER GEL
Ayuda a aclarar y preparar su piel, mientras que tambien quita el maquillaje y la grasa
del rostro.

C-CLARIFYING SERUM
Fórmula que contiene 4% de hidroquinona reduce las manchas obscuras para una
mayor uniformidad del tono de la piel

C-EXFOLIATING DAY LOTION

Una crema hidratante suve y ligera que exfolia suavemnte para revelar uan tez mas
brillante y saludable.

SUN SHIELD BROAD SPECTRUM MATE SPF 50
Un protector solar que combina la protección UVA Y UVB en un elegante acabado mate,
no es comedogénico y es libre de fragancias .

C-TERAPHY NIGHT CREAM
Producto que disminuye las manchas obscuras con 4% de hidroquinona y proporciona
vitamina C y E en la piel mientras duermes, para ayudar a tratar los signos del
envejecimiento de la piel causados por el fotodaño.

