
Forever Alluring Eyes®

Forever Alluring Eyes es una crema revitalizadora
para la zona debajo de los ojos, formulada
utilizando la tecnología moderna para reducir la
aparición de arrugas, líneas de expresión y ojeras.
Está fortificada con algunos de los más finos
ingredientes para mejorar la flexibilidad y
elasticidad del cutis en el área visible y delicada
alrededor de los ojos.

Los ingredientes principales incluyen:

• Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada) - agente natural que alivia el cutis.

• Triglicérido Caprilico/Cáprico - un ligero
emoliente natural proveniente del aceite de
coco, que hidrata sin dejar la sensación pesada
y grasosa de otros aceites.

• Éster de Jojoba - un emoliente hecho con Aceite
de Jojoba. Un excelente acondicionador del
cutis y agente humectante que proporciona una
consistencia fina a la crema.

• Glicerina - un humectante que ayuda al cutis a
mantener su humedad.

• Squalane - un fino emoliente que nutre y
acondiciona sin dejar una sensación grasosa.
Ayuda a minimizar la apariencia de líneas de
expresión y la resequedad del cutis.

• Hialuronato de Sodio - uno de los agentes
humectantes más eficaces por sus propiedades
altamente hidrofílicas (buscadoras de agua).
Ayuda a mejorar la flexibilidad y elasticidad
y minimiza las señales de arrugas, ojeras e
hinchazón del cutis.

• Tocoferil - una buena fuente de Vitamina E
que ayuda a suavizar y humectar el cutis. 

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Triglicérido
Caprilico/Cáprico, Ésters de Jojoba, Glicerina,
Glucósido Cetearil, Caolín, Alcohol Cetearil,
Estearato Gliceril, Estearato PEG-100,
Ciclometicona, Squalane, Dimeticona, Glucosa
Metil PEG-20, Sesquistearato, Copoliol
Dimeticona, Benzoato Alkyl C12-15,
Hialuronato de Sodio, Bisabolol, Sodio PCA,
Tocoferil (Vitamina E Natural), Sílice
Hidratada, Dióxido de Titanio, Ácido
Polihidroxiestearico, Sílice, Alumina, Xanthan
Gum, Fenoxietanol, Sorbato de Potasio,
Benzoato de Sodio, Metilparaben,
Propilparaben, EDTA Disódico, Fragancia.

C O N T E N I D O
PESO NETO 1 Oz. (28.3g)

I N D I C A C I O N E S
Dése palmaditas delicadamente alrededor del
área de los ojos.

• Reduce la aparición de líneas de
expresión y arrugas

• Acondiciona el área de los ojos con
Vitamina E y humectantes

• Ayuda a reducir la hinchazón
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