
BENEFICIOS

• ageLOC combate las causas de los signos
visibles del envejecimiento de la piel desde la raíz
para mantener un aspecto joven y reducir los
signos del envejecimiento.

• Reduce visiblemente las líneas y arrugas para
lograr una piel de aspecto más joven.

• Especialmente formulado con Tru Face FirmPlex
para proporcionar una piel visiblemente más
firme.

• Ayuda a reafirmar de manera visible la piel y a
mejorar su elasticidad para ofrecerte un aspecto
joven, firme y sano.

• Define la piel alrededor de los ojos, la barbilla, la
boca y la mandíbula para lograr un aspecto bien
contorneado.Ayuda a proteger la piel de los
efectos negativos del estrés oxidativo.

INGREDIENTES

• Mezcla patentada ageLOC: combate de raíz las
causas de los signos visibles del envejecimiento
de la piel.Tru Face FirmPlex: tecnología que se
ha validado científicamente y mejora un
componente clave de la piel para que tenga un
aspecto firme.

• Red antioxidante: ayuda a proteger la piel frente
al estrés oxidativo.- Una forma estable de
vitamina C- Ubicuinona y vitamina E: esta mezcla
ayuda a reforzar la barrera natural de la piel.

• Escualano (de fuentes vegetales): este emoliente
suaviza la piel y es apto para todos los tipos de
piel.

Cyclopentasiloxane, Squalane, Dimethiconol,
Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride,
Simmondsia Chinensis Seed Extract, Hydrogenated
Polydecene, Octyldodecyl Oleate, Oryza Sativa Bran
Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annuus
Extract, Retinyl Palmitate, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Commiphora
Mukul Resin Extract, Echinacea Angustifolia Extract,
Carthamus Tinctorius Seed Oil, Tocopheryl Acetate,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Ubiquinone,
Dunaliella Salina Extract, Tetrahexyldecyl
Ascorbate, Pistacia Lentiscus Gum, Benzotriazolyl
Dodecyl P-Cresol, Aqua, Tocopherol, Pentaerythrityl
Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.
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LA SOLUCIÓN PARA LOGRAR UNA PIEL MÁS FIRME

ageLOC Tru Face 
Essence Ultra
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MODO DE USO
Para obtener unos resultados óptimos, ageLOC Tru
Face Essence Ultra debería aplicarse dos veces al
día e integrarse en tu tratamiento diario antes de la
hidratación. Para aplicar ageLOC Tru Face Essence
Ultra, abre una cápsula por cada uso, apriétala
suavemente para que salgan dos o tres gotas
directamente sobre las zonas que más te preocupen
y, después, aplica el producto restante en todo el
rostro.

ageLOC Tru Face Essence Ultra se puede incluir
fácilmente en tu rutina diaria de ageLOC
Transformation. Solo tienes que aplicar
generosamente ageLOC Tru Face Essence Ultra en
tu piel tras aplicar ageLOC Future Serum
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