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CREMA FACIAL
EXPRESSION LINE
VENENO DE SERPIENTE
Crema facial Veneno de Serpiente + Ácido Hialurónico Botox-Like.

Desde la primera aplicación es capaz de reducir visiblemente las líneas de expresión y la profundidad de las arrugas.
Inhibe las contracciones de los músculos faciales gracias al efecto botox-like del compuesto activo polipeptídico encontrado en el 
veneno de la víbora del templo
Potenciada con otros activos de probada eficacia antI-edad como el ácido hialurónico, que hidrata en profundidad rellenando las arrugas, y 
las isoflavonas de Iris, que favorecen la síntesis de colágeno y elastina y redensifican la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS: MODO DE EMPLEO: 
Aplicar cada día por la 
mañana y noche, sobre la 
piel limpia y seca.

CÓDIGO DE BARRAS Y 
PRESENTACIÓN:
50 ml.
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Veneno de serpiente y ácido hialurónico
Ingredients: A qua, Exthyl hexyl methoxycinnamate, Octocrylene, Propylene glycol, Cetyl alcohol, Iris florentina extract, Prunus amyg-
dalus dulcis oil, Persea gratissima oil, Dipeptide diaminobutyroil benzylamide diacetate, Oleyl alcohol, Glyceryl stearate SE, Benzopheno-
ne-3,  Sorbitol, Hyaluronic acid, Cyclomethicone, Cera carnauba, Mica, PEG-20 methyl glucose sesquistearate, methyl glucose sesquis-
tearate, dimethicone, Imidazolidinyl urea, Triethanolamine, Sodium dehydroacetate, Phenoxyethanol, Carbomer, DMDM hydantoin, 
Parfum, Potassium sorbate, B.H.A., Limonene, Butylphenyl methylpropional, Benzyl benzoate, Hexyl cinnamal, Linalool, Benzyl salicyla-
te, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehíde, Citronellol, Eugenol.


