FONTAINAVIE
MISIÓN: HIDRATACIÓN Y REVITALIZACIÓN | Cosméticos recomendados para pieles secas,
desnutridas, cansadas y grisáceas.
• Extracto de caviar – una fuente de la juventud procedente de las profundidades del mar que posee propiedades
rejuvenecedoras e hidratantes y contiene valiosos nutrientes como los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales
• Bio colágeno – el colágeno natural marino obtenido del pescado es un ingrediente de una pureza y concentra
ción excepcionales; es responsable de tensar, alisar y darle firmeza a la piel, y ademas hidrata, regenera y rejuvenece
a la vez que crea una delicada película protectora que previene la pérdida excesiva de agua
• Complejo de diamante y péptidos – posee propiedades antienvejecimiento y mejora la frmeza y elasticidad
de la piel
• Ácido hialurónico – hidrata intensamente y nutre la piel

CREMA DE DÍA CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

El extracto de caviar, un tesoro procedente de las profundidades marinas, es
un verdadero elixir de la juventud para la piel. Actúa sinérgicamente con el
bio colágeno concentrado, que ayuda a alisar y tensar la piel y crea una delicada película protectora en su superficie. El oro de 24 quilates añadido es un
excelente transportador de nutrientes.
• con extracto de ginseng, que posee propiedades regenerativas
60 g | 503008

54,99 EUR
CREMA DE NOCHE CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Renovación nocturna de la piel gracias a la rica y valiosa mezcla de ingredientes
activos. El extracto de caviar rejuvenece, el bio colágeno concentrado tensa la
piel y le aporta firmeza, y el ácido hialurónico hidrata la piel en profundidad.
• con plata y estimulante extracto de ginseng
60 g | 503009

54,99 EUR
SÉRUM PARA EL CONTORNO DE OJOS CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

El valioso extracto de caviar es la base para una hidratación perfecta de la piel
del contorno de los ojos. Su efecto ha sido reforzado con bio colágeno,
que tensa la piel, y un complejo único de diamante y péptidos.
• con aceite de argán, que posee propiedades antioxidantes y regenerativas
21 g | 503010

41,99 EUR
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EL SECRETO DE
UNA PIEL JOVEN

FONTAINAVIE
MISIÓN: MEJORAR LA ELASTICIDAD E ILUMINAR | Productos cosméticos para pieles que necesitan
firmeza y regeneración y tienen poco brillo.
• Oro de 24 quilates – retrasa el proceso de envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas, alivia la irritación y
le aporta brillo al cutis
• Células madre vegetales – en la crema de noche y la crema para el contorno de ojos – provienen de una rara
variedad de manzano, el manzano suizo. Refuerzan la vitalidad de las células madre de la piel, que son las
responsables de que esta tenga un aspecto joven
• Coenzima Q10 – posee propiedades antioxidantes y combate los radicales libres y el fotoenvejecimiento de la piel
• Extracto do ginseng – estimula la renovación cutánea, mejora la circulación en la piel y posee propiedades
rejuvenecedoras y regenerativas
• Ácido hialurónico – retiene el agua en la epidermis y alisa la piel

CREMA DE DÍA GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Una fastuosa fórmula con oro de 24 quilates para pieles que necesitan estar
tensas y lisas y recuperar la vitalidad. Protege contra los efectos adversos de los
radicales libres. La coenzima Q10 retrasa el proceso de envejecimiento de la
piel y estimula su regeneración.
• rica en nutrientes
• con polvo de perla – que le aporta brillo al rostro – extracto de pepitas
de uva y aloe vera
60 g | 503002

54,99 EUR
CREMA DE NOCHE GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Acción sinérgica de unos ingredientes rejuvenecedores cuidadosamente seleccionados – oro de 24 quilates, células madre vegetales y coenzima Q10 – que
nutren la piel durante la noche y mejoran su elasticidad. La salvación para pieles
que necesitan estar tensas y lisas y han perdido el brillo.
• el té verde posee propiedades antioidantes el aloe vera,
antiinflamatorias, y el ácido hialurónico, humectantes
60 g | 503003

54,99 EUR
CREMA PARA EL CONTORNO OJOS GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Un elixir para la piel cansada a base de células madre vegetales de manzano
suizo con propiedades regenerativas. Hidrata en profundidad, alisa la delicada
piel de la zona de los ojos y previene las rojeces. Contiene valiosas micropartículas de oro de 24 quilates y cafeína, que estimula la circulación.
• triple acción gracias a los extractos vegetales de cola de caballo, avellano
de bruja (Hamamel is v irginiana) y pepitas de uva
21 g | 503004

41,99 EUR

MISIÓN: CALMAR Y PROTEGER | Serie recomendada para pieles mixtas y grasas con imperfecciones
y propensas a la irritación.
• Matrixyl® 3000 – con Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7 – esta combinación innovadora estimula la producción de
colágeno, retrasa los primeros proceso de envejecimiento de la piel, previene la facidez y mejora la elasticidad de la piel
• Plata - regula la producción de sebo, manteniendo el equilibrio de la piel. Antibacteriano, asegura una
hidratación adecuada de la piel
• Ácido hialurónico – asegura una hidratación apropiada y previene la queratinización de la epidermis (callosidades)
• Cafeína – estimula la microcirculación, reduce la hinchazón y las ojeras, alisa y tensa la piel

CREMA DE DÍA SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Una fórmula innovadora con plata, un complejo de Tripéptido-1 y Tetrapéptido-7
y ácido hialurónico para calmar e hidratar la piel y proporcionarle un aspecto
hermoso y joven. De consistencia ligera, nutre y protege la piel contra los efectos
de los factores atmosféricos adversos.
• con plata, que previene infecciones e irritaciones
• con cafeína, que estimula la microcirculación y extractos de manzanilla y
ginseng
60 g | 503005

54,99 EUR
CREMA DE NOCHE SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Una mezcla rica en ingredientes activos que cuidan intensamente la piel: el innovador
Matrixyl® 3000 retrasa el proceso de envejecimiento de la piel, la plata cuida del
equilibrio de la misma y el ácido hialurónico la hidrata en profundidad. El efecto:
reducción de los signos de deshidratación e irritación de la piel.
• normaliza los lípidos de pieles mixtas y grasas
•el ginseng estimula la renovación de la piel, la manzanilla calma la
irritación, y el extracto de raíz de Angelica archangelica posee
propiedades antiinflamatorias
60 g | 503006

54,99 EUR
CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitaliza, alivia y relaja la delicada piel del contorno de los ojos. Gracias a su efecto
astringente, le devuelve a la piel su elasticidad natural. Matrixyl® 3000 previne la
facidez de la epidermis mejorando su tensión, y el extracto de manzanilla elimina la
hinchazón y las ojeras.
• con vitamina E, de propiedades antioxidantes, extracto de raíz de cola de
caballo, plata y cafeína
21 g | 503007

41,99 EUR

