
• Magnífica combinación de poderosos
antioxidantes

• Mejora la elasticidad

• Normaliza y ofrece equilibrio al cutis
reseco

• Adecuado hasta para la piel más sensible

•  Ideal para casi toda situación que requiera
una aplicación de antioxidantes naturales

Forever Alpha-E Factor®

¡Forever Alpha-E Factor, nuestro agente reabastecedor
de la piel, contiene ricos ingredientes diseñados para
embellecer su cutis como nunca antes! Humecta desde
el interior para ofrecer una máxima suavidad a su
cutis y una apariencia más juvenil.

Este emoliente líquido y liviano está fortificado con
Vitaminas A, C y E, Aceite de Borraja y Bisabolol. Es
un antioxidante líquido diseñado para combatir el
daño de los radicales libres, los cuales causan un 80%
del daño a la piel. La base del Alpha-E Factor es nues-
tro gel puro de sábila estabilizada con todos sus bene-
ficios.

Los siguientes ingredientes especiales son combinados
exclusivamente en un solo producto:
• VViittaammiinnaa  EE (como Acetato de Tocoferol y Tocoferil)
- la 'vitamina de la piel', un antioxidante que combate
el daño de los radicales libres, suaviza y humecta.  
• VViittaammiinnaa  AA  (como Palmitato Retinil) - un poderoso
antioxidante que mejora la elasticidad al mismo tiem-
po que humecta y reduce la acumulación de
impurezas
• VViittaammiinnaa  CC (como Palmitato Ascorbil) - un antioxi-
dante que mejora la elasticidad. También ayuda a
inhibir la formación de cicatrices. 
• LLeecciittiinnaa – un excelente emoliente que mejora la
elasticidad del cutis.
• AAcceeiittee  ddee  SSeemmiillllaa  ddee  BBoorrrraajjaa – proporciona al cutis
ácido linoleico gamma (un ácido graso esencial) que
ayuda a restaurar la humedad.
• BBiissaabboollooll  – un ingrediente natural que suaviza, con
un ligero aroma cítrico, apropiado hasta para las pieles
sensibles.
• TTrriigglliiccéérriiddoo  CCaapprriilliiccoo//CCáápprriiccoo – un emoliente natu-
ral del aceite de coco que hidrata sin dejar la sensación
pesada y grasosa de otros aceites.
• AAcceeiittee  ddee  FFrrííjjooll  ddee  SSooyyaa – un humectante que opti-
miza la textura de la piel, con propiedades antioxi-
dantes.

¡Estos ingredientes naturales se combinan con los
humectantes y emulsionantes más puros, para crear
uno de los productos más versátiles para el cuidado
del cutis que jamás se haya ofrecido!

I N G R E D I E N T E S
Triglicérido Caprilico/Cáprico, Ciclometicona,
Acetato de Tocoferil, Palmitato Retinil, Palmitato
Ascorbil, Extracto de Aloe Barbadensis, Bisabolol,
Tocoferol, Lecitina, Aceite de Semilla de Borraja
(Borago Officinalis), Aceite de Fríjol de Soya
(Glycine Soja), Metilparaben, Propilparaben,
Fragancia.

C O N T E N I D O
1 Oz. Líq. (30ml)

I N D I C A C I O N E S
Con el gotero, aplique un par de gotas a la cara
o el cuello, luego extiéndalo delicadamente con
la yema de sus dedos. Para mejores resultados,
aplíquese Alpha-E Factor y Alluring Eyes, segui-
do de R3 Factor y Recovering Night Creme o
Firming Foundation Lotion.
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