
LIGERA LOCIÓN HUMECTANTE QUE AYUDA 
A PROTEGER LA PIEL CONTRA LOS AGENTES 
DAÑINOS DEL AMBIENTE, INCLUYENDO LOS 
RAYOS UV. SU SINGULAR COMBINACIÓN DE 
ANTIOXIDANTES Y FILTRO SOLAR FPS 15  
CONTRIBUYEN A QUE LA PIEL SE VEA MÁS JOVEN 
POR MÁS TIEMPO.
 
•   Un extenso complejo de antioxidantes, incluyendo el extracto de 

fruto del Baobab Africano, ayuda a proteger la piel de agresiones 
medioambientales, causantes del envejecimiento prematuro de la piel.

•    Su uso diario contribuye a mejorar la luminosidad y claridad de la piel 
y proporciona humectación durante todo el día. El 80% de las mujeres 
observaron piel más radiante en tan sólo tres semanas. 1

• Probado dermatológica y alergénicamente. No comedogénico.

MODO DE UsO
•  Aplicar sobre rostro y cuello limpios por la mañana, con suaves movimientos 

ascendentes.

•  Para resultados óptimos, utilizar luego de Artistry Youth Xtend Suero 
Concentrado.

TEcnOlOgía
•  Filtro solar FPS 15 que brinda protección contra rayos UVA y UVB.

• Fórmula libre de aceites que provee de una cómoda textura de rápida
   absorción, ideal para pieles combinadas.

YOUTH XTEND™

LOCIÓN PROTECTORA
FPS 15 UVA/UVB

1.- Basado en un estudio de percepción del consumidor.
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PARA EL CUIDADO DE LA PIEL   lOcIÓn PROTEcTORa FPs 15 UVa/UVB

caRacTERísTIca BEnEFIcIO

Exclusiva fórmula con potentes antioxidantes

y filtro solar FPS 15.

Previene el envejecimiento prematuro de la piel, 

ayuda a disminuir  el aspecto de finas líneas de 

expresión y protege contra rayos UV.

Loción ligera con ingredientes altamente

humectantes.

Proporciona humectación durante todo el día 

para ayudar a tener una piel de aspecto más 

radiante en tan sólo tres semanas. 1

Ingredientes exclusivos y poco comunes como 

Baobab Africano, también conocido como 

el Árbol de la Vida, además de Zarzaparrilla 

Negra, entre otros ingredientes botánicos, 

algunos de los cuales se cultivan en nuestras 

propias granjas orgánicas.

Ayudan a proteger la piel de los factores no civos 

del medio ambiente, tales como los radicales 

libres y la contaminación, los cuales pueden 

causar arrugas y líneas finas de expresión. 

caRacTERísTIcas / BEnEFIcIOs

Loción Protectora

FPS 15 UVA/UVB

YOUTH XTENDTM de ARTISTRYTM

1.- Basado en un estudio de percepción del consumidor.


