
CONTORNO DE OJOS Y LABIOS

RELLENADOR DE ARRUGAS
ARRUGAS MENOS VISIBLES 
EFECTO PIEL ALISADA

Composición: Cyclomethicone (and) Dimethicone, Cyclomethicone 
(and) Dimethicone, Jojoba (Buxus Chinensis) Oil, Polyglyceryl 
Dioleate - Diethylene Glycol Monoethyl Ether - Vegetable Oil - 
Polyethylleneglycol Monolaurate - Dimethylsilyl Silicic Anhydride - 
Sodium Chondroitin Sulfate - Atelocollagen Dimethylsilanol 
Hyaluronate, Fragrance (Parfum) * (Benzyl Benzoate, Cinnamyl 
Alcohol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Methyl 2 Octynoate, 
Alpha Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional).

DERM'S REVIT® Contorno de Ojos y Labios con ácido 
Hialurónico, ofrece una acción hidratante Ultra-Activa de alto poder 
que otorga hidratación de forma inmediata y contínua, quitando la 
sensación de tirantez sequedad. Favorece a la recuperación de la 
hidratación de la piel y recupera la turgencia.

El ácido Hialurónico es un componente natural del organismo 
(glicoaminoglicanos), con la función de hidratar y retener agua. 
Preserva la integridad de la dermis conformada por las �bras 
colágenas, elásticas y reticulares y mantiene el equilibrio hidrolipídico 
facilitando la nutrición de la misma. Sin embargo con el paso de los 
años su presencia en la piel disminuye tornando la dermis hidrófoba 
y consecuentemente aparecen las arrugas. Por lo tanto, es necesario 
incrementarlo de manera externa por su desempeño en la 
recuperación y mantenimiento de la hidratación que la piel necesita. 
Es por ello que LDA desarrolló DERM'S REVIT® Contorno de Ojos 
y Labios con ácido Hialurónico. Su exclusiva fórmula desarrollada 
especialmente para todo tipo de piel, es de textura liviana, de fácil 
esparcimiento acción prolongada. Brinda acción hidratante de alto 
poder, quita la sensación de tirantez y sequedad. La piel vuelve a sus 
niveles normales de hidratación y tersura.

Marino Film (Condroitin Sulfato Marino + Atelocolágeno) es un 
compuesto desarrollado con sustancias de origen marino. El 
CONDROITIN SULFATO MARINO juega un papel crucial 
desacelerando el proceso de envejecimiento de la piel. Refuerza la 
capacidad de retención de agua. Estimula la renovación celular y la 
síntesis de colágeno y elastina. El ATELOCOLAGENO ayuda a 
aumentar la integridad de las células dérmicas al combinarse con el 
tejido conectivo, incrementando la elasticidad y su organización. Esta 
reacción del colágeno posibilita todo el proceso de regeneración de 
la piel.

Siliconas: Son las sustancias responsables de la suavidad y 
sedosidad, brindan excelente extensibilidad, no dejan residuo 
aceitoso, ni se acumulan.

Indicaciones: DERM'S REVIT® Contorno de Ojos y Labios con 
ácido Hialurónico está indicado especialmente para el uso en todo 
tipo de piel.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso externo 
únicamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Este producto no ha sido formulado para su uso 
en niños.

Modo de Uso: Aplicar sobre la piel con suaves masajes rotativos y 
ascendentes.

Presentación: DERM'S REVIT® Contorno de Ojos y Labios con 
ácido Hialurónico se presenta en frascos plásticos conteniendo 30 ml.
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DERM'S REVIT®

CON ACIDO HIALURONICO
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HIPOALERGENICO
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