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AQUASOURCE SKIN PERFECTION
El poder hidratante de Aquasource
para una piel perfecta

AQUASOURCE
SKIN PERFECTION
P.V.I.: 45.00€
50 ml.

AQUASOURCE
EYE PERFECTION
P.V.I.: 36,00€
15 ml.

UNA FUENTE DE ENERGÍA PARA UNA PIEL PERFECTA
¿Es necesario hidratar la piel a diario? Resulta evidente y una necesidad para todas las
mujeres. Sin embargo, cada una de ellas es diferente y necesita su propio tratamiento, su
propia hidratación. Después de 50 años al servicio de las mujeres, los biólogos de Biotherm han desarrollado una serie de tratamientos a medida que combinan gran eficacia y
placer.
En 1997 Biotherm revoluciona los tratamientos hidratantes con AQUASOURCE: el equivalente a 5.000 litros de agua termal*, una cantidad récord para un envase. Su textura
acuática en gel proporciona una inesperada sensación de confort.
*equivalente a la concentración en Plancton Termal Puro.
En 2004, AQUASOURCE se enriquece con el complejo Hydra-Non-Stop y se convierte en
AQUASOURCE NON STOP. La piel permanece hidratada el doble de tiempo**.
**Con respecto a la fórmula precedente.

En 2010, Biotherm se enfrenta al reto de la perfección respondiendo a las necesidades de
aquellas mujeres que desean hidratar su piel y corregir, diariamente, el tono apagado, la
rugosidad y los poros visibles. Su objetivo es conseguir que, cada día, la piel luzca más
bonita que el día anterior.
AQUASOURCE SKIN PERFECTION es el primer tratamiento que combina el equivalente a
5.000 litros de agua termal* de AQUASOURCE con 35 millones de microesferas perfeccionadoras que realzan la belleza de la piel en búsqueda de la perfección.
Biotherm es, más que nunca, la marca de los superlativos.
AQUASOURCE =
El equivalente a 5.000 litros de agua termal* + 35 millones de perfeccionadores
AQUAKEEPTM en un único envase
La perfección de alta definición
*equivalente a la concentración en Plancton Termal Puro.

La tecnología AQUALISS es:
AQUA:
Hidratación intensa durante 24 horas.
Poderosos captadores de hidratación capaces de retener hasta 1.000 veces su peso en
agua, para fijarla en la piel y difundirla a lo largo de todo el día.
Una fórmula que proporciona, en cada aplicación, toda la fuerza revitalizante del agua
termal y 700.000 AQUAKEEPTM.
LISS:
Afina los poros y le da a la piel un nuevo resplandor.
Un complejo aminomineral perfeccionador, con aminoácidos, cristales de manganeso y
oligoazúcares, que ayudan a alisar los microrrelieves cutáneos.
UN ESCALOFRÍO DE HIDRATACIÓN. TEXTURA ESCARCHADA COMO LA DE UN GRANIZADO
Desde el primer instante de su aplicación, el efecto escarchado está garantizado: la temperatura de la piel desciende 2 °C* y el escalofrío permanece durante 16 minutos*. Su textura forma una especie de glaseado que recubre la piel disminuyendo las irregularidades.
El objetivo: lograr una piel libre de la más mínima imperfección.
La piel, hidratada y sublimada, luce con una nueva luminosidad cristalina.
No deja una película grasa.
*Test realizado en 25 mujeres – medición de la temperatura cutánea.

UNA PIEL HIDRATADA Y SUBLIME QUE ALCANZA UN NUEVO NIVEL DE PERFECCIÓN.
La piel muestra al fin su belleza de alta definición:
• Para sentir: Una hidratación non-stop durante 24 horas.
Evaporación limitada.
Barrera reforzada.

• Para tocar: Una piel aterciopelada, redefinida, una calidad de alta definición.
Al instante
Piel más suave en el 94% de las mujeres*
Rugosidad: - 44 % **
• Para mirar: La piel luce con luminosidad cristalina.
Tras cuatro semanas.
Piel uniforme: +33,8% **
Visibilidad de los poros: - 26,1% **
Para un 90% de las mujeres* la textura de la piel se redefine, como nueva.
*Test de autoevaluación realizado en 50 mujeres.
** Puntuación clínica en rugosidad, uniformidad y visibilidad de los poros realizada en 40 mujeres.

AQUASOURCE EYE PERFECTION
El primer masajeador hidratante 360°
Para una mirada perfecta y luminosa
• 5.000 litros de agua termal*:
Reduce la aparición de estrías causadas por la deshidratación
• Calcio: antiojeras
• Cristales de manganeso que realzan la luminosidad: antibolsas
*equivalente a la concentración en Plancton Termal Puro.

AQUASOURCE
EYE PERFECTION
P.V.I.:36,00€
15 ml.

AQUASOURCE
DESDE 1997, LA REPUESTA DE LOS BIÓLOGOS DE BIOTHERM A LAS NECESIDADES
DE HIDRATACIÓN DE LAS MUJERES
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