
Radiance Skin Care. Tratamiento basado en extracto de Vid Roja y Anti-Oxidantes 
naturales. Hidrata, oxigena y revitaliza las células, dejando una piel fresca y radiante. 

Adecuado para pieles jóvenes.

RED VINE TREATMENT
TRATAMIENTO FACIAL DE UVAS ROJAS

Revitalizante
Deja la piel 

radiante
OxigenanteCalmante
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Principios Activos

Moléculas anti-arrugas PCO (derivado de las semillas de vid roja) y Extracto 
de hoja de vid roja: Estos capturan los radicales libres, dando tono a la piel y 
previniendo la alteración del colágeno y de la elastina.  

Liposomas con extracto de Flores de Trébol: contiene isoflavonas que 
reactivan el metabolismo cutáneo.las arrugas se suavizan y la piel aparece 
hidratada y menos frágil. 

Mezcla patentada de Extracto de Tomate (licopeno) y Extracto de Romero: 
eficientes anti-oxidantes. Capturan a los radicales libres y protegen a la piel 
dándole una apariencia radiante y luminosa. 

Phytoesteroles de Aguacate: con propiedades anti-arrugas. 

Esteres Lipofílicos de b-hidroxiácidos: ayudan a la piel a seguir su ciclo 
normal y tienen un efecto anti-inflamatorio. 

Proteínas de leche y vegetales con efecto reafirmante y luminoso y otros 
factores hidratantes y nutrientes: Ácido Hialurónico, d-Panthenol (pro- 
vitamina B5), Alantoína, Vitaminas (A, C, E), aceite de Manzanilla. 

Mezcla especial de sustancias bioactivas (Farnesol y derivados del Farnesol, 
Extracto de Zi- Cao, especiales Proteínas y Aminoácidos): Contribuyen a 
revitalizar y oxigenar las células y estimulan la síntesis del neo-colágeno. 

Colágeno Marino Natural: hidrata y aumenta la elasticidad de la piel. 



Productos

RED VINE SERUM 
Especial Emulsión anti-arrugas y revitalizante. Oxigena y aporta luminosidad a la piel. 
Se basa en especiales moléculas PCO (de las semillas del Vid Roja) y Extractos de las 

hojas del Vid Roja, las cuales capturan a los radicales libres. Esta ligera y sedosa 
emulsión, protege y revitaliza la piel cuando necesita mostrarse con un aspecto fresco y 

radiante. Para todo tipo de pieles. Se utiliza mañana o noche solo o antes de la 
aplicación del Red Vine Gel o de la crema de mantenimiento. Aplicar en todo el rostro, 

contorno de ojos, cuello y escote. Masajear suavemente hasta que se absorba. 
 

RED VINE GEL 
Ideal gel anti-arrugas para hidratar, oxigenar y dar luminosidad a la piel. Sus 

componentes dispersan los radicales libres, ayudan en la síntesis del neo colágeno, y 
contribuyen a la oxigenación y revitalización de las células. Al mismo tiempo hidrata la 

piel incrementa la elasticidad y dela la piel más radiante. Para todo tipo de pieles. Se 
utiliza mañana y noche solo o después del Serum o Antes de la crema diaria. Aplicar por 

todo el rostro contorno de ojos, cuello y escote. Masajear suavemente hasta que se 
absorba. 

 
 RED VINE MASK  

Máscara hidratante, nutriente y humectante para todo tipo de pieles. Limpia, oxigena y 
da a la piel un aspecto fresco y luminoso. Incrementa, también, la elasticidad de la piel, y 

su capacidad para mantenerse hidratada. Utilizar dos o tres veces por semana en 
combinación con Red vine Serum o Gel. Se aplica en cara cuello y escote y se deja 

actuar durante 20 min. Se retira con agua. 
 



Paso a Paso

1.  Limpiar el rostro con Yellow Rose Lait Demaquillant y retirar los residuos con 
Yellow Rose Lotion Azulene. 

2.  Aplicar en la piel limpia Yellow Rose Peeling Scrub Nº1 o Nº2 facial evitando el 
área de los ojos. Dejar 2 min. expuesto y seguidamente masajear con 

movimientos circulares, hasta que se elimine el scrub. 

3.  Masajear el rostro con ¾ de ampolla Yellow Rose Red Vine Serum. Seguir
masajeando con Yellow Rose Red Vine Gel. (Utilizar opcionalmente el equipo de 

ultrasonidos para mejorar la absorción). 

5. Una vez la máscara se ha retirado finalizar el tratamiento con el resto de la 
ampolla Yellow Rose Red Vine Serum (1/4), seguida de unas gotas de Yellow Rose 

Red Vine Gel y/o Creme Hydro-Nutritive 

4.  Después de la absorción del gel y del Serum, aplicar Yellow Rose Red Vine 
Mask en una capa uniforme. Dejar actuar la máscara durante 20min. y retirar. 
Para potenciar el resultado aplicar Yellow Rose Algin Mask(1 medida de polvo 

con tres de agua) o Yellow Rose Plaster Mask (mezclar 2 medidas de polvo con 1 
de agua) complementando Yellow Rose Red Vine Mask. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Red Vine Serum, gel o mask para el 
mantenimiento en casa. 


