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FORCE SUPREME REBUILDER
«El nuevo producto cosmético por el que las mujeres envidiarán a los hombres»
¿Y SI EXISTIERA UNA HERRAMIENTA QUE REVOLUCIONASE LOS TRATAMIENTOS
COSMÉTICOS PARA EL HOMBRE?
El hombre ya sabe lo beneﬁcioso que puede llegar a ser un tratamiento para la piel
pero, al mismo tiempo, exige que su eﬁcacia sea inmediata.
Además, a partir de los 30, toma conciencia de que el aspecto de su rostro va cambiando: se hunde, los contornos se deforman, la piel pierde elasticidad y como consecuencia la necesidad de contar con productos más eﬁcaces se hace mayor… Es hora
de tomar las riendas…
La solución que propone Biotherm Homme es un gesto auténticamente masculino
combinado con una fórmula de alto rendimiento.

NACE LA 1ª HERRAMIENTA-TRATAMIENTO ANTIEDAD DE BIOTHERM: FORCE SUPREME RE-BUILDER
FORCE SUPREME RE-BUILDER se inspira en un gesto muy cotidiano: posee una forma similar a la de las maquinillas eléctricas de
triple cabezal que utilizan los hombres a diario.
Al mismo tiempo, pretende evitar un gesto que a la mayoría de los
hombres no gusta nada: la desagradable sensación de meter los
dedos en un frasco y aplicarse crema en el rostro. La textura fresca
y extremadamente ligera de Force Supreme Re-Builder no deja una
sensación grasa.
Máxima precisión en un tiempo récord; el futuro de la cosmética
masculina se halla en la búsqueda de instrumentos tecnológicos,
cada vez más eﬁcaces y más sencillos de utilizar.

P.V.I: 65,00€
50 ml
El 85% encuentra el aplicador cómodo de utilizar*.
El 100 % considera que el producto es fácil de usar*.
*Autoevaluaciones – tests realizados a 20 hombres - 2 semanas.

3 ESFERAS, 3 ACTIVOS, 3 ACCIONES
Force Supreme Re-builder combina las propiedades de tres ingredientes antiedad con el masaje
de tres esferas metálicas de acción mejorada que
otorgan ﬁrmeza a la piel.
La cafeína REDEFINE los contornos faciales, disminuye la aparición de bolsas y reduce el doble
mentón.
La proteína de soja ayuda a RETENSAR la epidermis, atenuando los surcos y las arrugas.
El Kréatilane REDINAMIZA la actividad celular, reforzando las ﬁbras de apoyo de la piel (test in vitro).

Firmeza +10 %*

Arrugas - 26 %**

Hidratación +27 %**

*Test instrumental realizado a 40 hombres.
**Test instrumental realizado a 36 hombres – reducción del número de arrugas en 4 semanas.

MÁXIMA EFICACIA CON SÓLO 30 SEGUNDOS AL DÍA
La acción reaﬁrmante de Force Supreme Re-builder sólo
necesita 30 segundos de aplicación diaria, en el conjunto
del rostro, para demostrar su gran eﬁcacia.
Día tras día, el rostro se reesculpe, los contornos se redeﬁnen y la piel recupera toda su elasticidad y ﬁrmeza.
Resultados: los rasgos rejuvenecen visiblemente.
Tras cuatro semanas la piel está:
-Más toniﬁcada, según el 88% de los hombres *
-Más ﬁrme, como si se hubiese sometido a un lifting, según el 73% de los hombres*
-Revitalizada y llena de energía, según el 86% de los
hombres***
***Autoevaluación – test realizado a 41hombres – 4 semanas.
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