T E P R E S E N TA M O S

NUEVO TRATAMIENTO
ANTI-MANCHAS ILUMINADOR Y
UNIFIC ADOR DEL TONO DE LA PIEL

REDUCE LAS
MANCHAS

Te presentamos una nueva y completa solución que le devolverá a tu rostro la luminosidad
perdida, reduciendo la pigmentación irregular y unificando el tono de la piel.
Bright Sublime NovAge es un tratamiento facial avanzado, clínicamente probado, que
reduce la apariencia de las manchas iluminando la piel y potenciando un tono uniforme de la
misma. Las imperfecciones asociadas con una pigmentación irregular de la piel, como las
manchas o la decoloración, hacen que la piel pierda su tono uniforme. Este problema puede
darse a cualquier edad, propiciado por la carga genética o motivado por factores fisiológicos
que desequilibran el funcionamiento de los melanocitos (células responsables de la
producción de melanina de la piel).También puede verse agravado por el entorno y los
factores medioambientales como las radiaciones de los rayos UV.
La fórmula de Bright Sublime NovAge está desarrollada con Tecnología Multi-Bright
patentada, una exclusiva tecnología basada en ingredientes naturales que localiza e inhibe
la producción de melanina, reduciendo la apariencia de las manchas y previniendo su futura
formación. Además, contiene extracto de Células Madre Vegetales de Gardenia,
con propiedades antienvejecimiento, que ayudan a mantener los niveles de colágeno
para una piel libre de arrugas.
¿El resultado? Una piel sin manchas, luminosa y unificada que te devuelve la confianza en
ti misma y en tu propia belleza. Una piel sublime que sólo conseguirás con Bright Sublime.

Tecnología patentada Multi-Bright:
Inhibe la producción de melanina de la piel
La Tecnología patentada MultiBright es el resultado de seis años de
investigación en el Instituto de Investigación de la Piel de Oriflame.
Se trata de una tecnología multi-nivel con dos activos naturales
(Ácido Dióico y Rumex Occidentalis) que inihibe las fases clave de la
producción de melanina de la piel mediante la migración pigmentaria a los
queratinocitos de la epidermis. Además, inhibe la expresión de la melanina
en 6 genes diferentes presentes en los melanocitos y presenta activos
iluminadores de la piel como la Hidroquinona, Arbutina y Vitamina C.◊
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– CLÍNICAMENTE PROBADO†1
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Clinicamente testado en 42 mujeres durante 12 semanas

SIGUE LA RUTINA FACIAL
BRIGHT SUBLIME NOVAGE AL
COMPLETO PARA MAXIMIZAR SUS
RESULTADOS.
PASO 1: LIMPIA/TONIFICA
Elimina las células muertas y las
impurezas de la piel con fórmulas
específicas que potencien su
belleza y faciliten la absorción
del resto de tratamientos.
La Limpiadora y el Tónico
Iluminador Bright Sublime
NovAge limpian y tonifican tu
piel dejándola fresca y luminosa.

PASO 2: OJOS
La piel del contorno del ojo
necesita cuidados específicos.
El Contorno de Ojos Iluminador
Bright Sublime NovAge está
especialmente formulado para
proporcionar sus beneficios
sobre esta zona extremadamente
delicada.

PASO 3: POTENCIA
El Serum Iluminador Bright
Sublime NovAge potencia el
efecto de los tratamientos de
día y de noche mediante una
inyección de ingredientes activos
que revitalizan e iluminan la
complexión de la piel.

PASO 4: HIDRATA/NUTRE
El Tratamiento de Día Iluminador
Bright Sublime NovAge protege
la piel con factor de protección
SPF 20, mientras que la acción
antioxidante del Tratamiento
de Noche localiza y combate
la acción de los radicales libres,
responsables de la producción
de melanina mientras duermes.
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LA LIMPIEZA
MÁS LUMINOSA*1
" Limpiadora Iluminadora
Bright Sublime NovAge

PASO 1: LIMPIA/TONIFICA

!
"

Limpiadora en gel con Tecnología
Multi-Bright y Extracto de Células
Madre Vegetales que limpia la piel en
profundidad dejándola fresca y
matificada. Revela una complexión de
la piel más luminosa, unifica su tono y
disminuye las manchas. Masajear y
aclarar. Ligeramente perfumada.
200 ml.

32656 19,00€

! Tónico Iluminador Bright
Sublime NovAge

Tónico formulado con Tecnología
Multi-Bright y extracto de Células
Madre Vegetales de Gardenia. Elimina
las impurezas dejadas tras la limpieza,
ilumina y reduce la apariencia de las
manchas. Ligeramente perfumado.
200 ml.

32657 19,00€

*Test de consumo

RESULTADOS:
AL INSTANTE:
LIMPIADORA: Purifica y elimina el exceso de grasa, el maquillaje
y las impurezas de la piel sin resecar.
TÓNICO: Elimina las impurezas residuales dejadas tras la
limpieza y tonifica la piel preparándola para una óptima absorción
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MODO DE EMPLEO:
CON EL TIEMPO: Limpian en
profundidad eliminando el exceso de
grasa y los restos de impurezas de la
piel. Complexión unificada, textura
suavizada y visible reducción de las
manchas.

Limpiadora: Masajea sobre la piel con las yemas
de los dedos y aclara con agua abundante.
Evitar la zona de los ojos.
Tónico: Aplicar mañana y noche tras la limpieza de
la piel con un disco de algodón. Evitar la zona de
los ojos.

PRESERVA LA
JUVENTUD DE TU

MIRADA*1

ACTÚA
CONTRA LAS
OJERAS E
ILUMINA

PASO 2: OJOS

Contorno de Ojos Iluminador
Bright Sublime NovAge
Contorno de ojos enriquecido con
Tecnología Multi-Bright y extracto de
Células Medre Vegetales de Gardenia.
Reduce la hiperpigmentación de la piel
bajo los ojos, ilumina y reduce las bolsas
y ojeras. Rápida absorción. Efecto
matificante. Sin fragancia. 15 ml.

32804 30,00€

*Test de consumo

RESULTADOS:
AL INSTANTE: Piel del contorno de los ojos suave,
fresca y matificada.

MODO DE EMPLEO:
CON EL TIEMPO: Reduce la pigmentación de la
piel del contorno del ojo, disminuyendo la aparición
de manchas. Disminuye la apariencia de bolsas y
ojeras y suaviza las finas líneas.

Aplicar suavemente mediante pequeños toquecitos
con la yema del dedo anular hasta su completa
absorción.
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UNIFICA E
ILUMINA EL

Serum Iluminador Bright Sublime NovAge
Serum iluminador con Tecnología Multi-Bright y
extracto de Células Madre Vegetales de Gardenia.
Potencia el efecto de los tratamientos de día y de
noche, unifica el tono de la piel, suaviza las arrugas y
disminuye la apariencia de las manchas. Clínicamente
testado. Ligeramente perfumado. 30 ml.

TONO DE LA PIEL,

CLÍNICAMENTE
PROBADO†1

32805 52,00€

PASO 3: POTENCIA

UN ELIXIR
DE LUZ Y
BELLEZA EN
TU PIEL

†1

Clinicamente testado en 42 mujeres durante 12 semanas

RESULTADOS:
AL INSTANTE: Textura de rápida absorción que
suaviza la piel haciéndola sentir radiante, fresca y
luminosa. Potencia el efecto de los tratamientos
de día y de noche
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MODO DE EMPLEO:
CON EL TIEMPO: Revela una complexión
de la piel más luminosa, unifica su tono,
disminuye las manchas y suaviza las arrugas.

Aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel
limpia. Extender con un suave masaje evitando la
zona de los ojos.

DISMINUYE
MANCHAS
Y ARRUGAS
CLÍNICAMENTE
PROBADO†1

! Tratamiento de Día Iluminador SPF 20

Bright Sublime NovAge
Tratamiento hidratante avanzado con factor de
protección SPF 20, enriquecido con extracto de Células
Madre Vegetales de Gardenia y Tecnología Multi-Bright.
Ilumina la complexión de la piel, unifica su tono
disminuyendo la apariencia de las manchas y reduce las
arrugas. Clínicamente testado. Ligeramente perfumada.
50 ml.

"

32803 40,00€

PASO 4: HIDRATA/NUTRE
" Tratamiento de Noche Iluminador

Bright Sublime NovAge
Tratamiento nutritivo que ilumina la piel y reduce
las manchas mientras duermes, logrando una
complexión luminosa y un tono de piel unificado a
la mañana siguiente. Enriquecida con Tecnología
patentada Multi-Bright. Ligeramente perfumada.
50 ml.

32658 40,00€

!

†1

RESULTADOS:
AL INSTANTE: Sensación de hidratación y
suavidad. El Tratamiento de Día protege la piel de
las radiaciones de los rayos UV. El Tratamiento de
Noche repara la piel del estrés diurno mientras
duermes.

Clinicamente testado en 42 mujeres durante 12 semanas

MODO DE EMPLEO:
CON EL TIEMPO: Complexión luminosa y tono
de la piel unificado. Reduccion de la apariencia de
las manchas y finas líneas suavizadas.

MODO DE EMPLEO
TRATAMIENTOS DÍA Y NOCHE:
Aplicar mañana y noche tras el serum mediante
un suave masaje con las yemas de los dedos. Evitar
la zona de los ojos.
7

Lote Programa
Experto
BRIGHT SUBLIME
NOVAGE
por sólo

119€
¡40% DTO!

28969 200,00€

cod.468177 (5 uds)

Lote Bright Sublime NovAge
Tratamiento avanzado iluminador y unificador del tono de la
piel. Disminuye la apariencia de las manchas y suaviza las finas
líneas optimizando la complexión de la piel. Formulado con
Tecnología Multi-Bright y extracto de Células Madre
Vegetales de Gardenia. Lote compuesto de limpiadora, tónico,
contorno de ojos, serum, tratamiento de día y de noche.
Contiene 6 productos.

