
HYDRASENCE
facial

Una hidratación profunda, moderna y preventiva. 
El tratamiento profesional hidro-refrescante para el 
rostro aporta a la piel una hidratación* preciada. Rico 
en Hydranoex, complejo de ingredientes activos con 
propiedades hidratantes y remineralizantes, ayuda a 
reactivar los mecanismos de hidratación epidérmicos 
y a restablecer el correcto factor de hidratación de la 
piel. Favorece la normalización y el restablecimiento 
de la barrera hidrolipídica, protegiendo contra la 
sequedad y la deshidratación, principales responsables 
de las arrugas y los signos de expresión.

Para una piel profundamente hidratada*, vital y 
protegida, con un aspecto luminoso y compacto, 
suave y agradable al tacto.

INDICACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

PRINCIPIOS ACTIVOS*** 

RESULTADOS
Un tratamiento sensorial que aporta bienestar según el 95% de las mujeres**.
Resultados que se notan: una hidratación continua según el 95% de las mujeres**.
Resultados que se palpan: piel aterciopelada, tersa y de alta definición según el 90% de las mujeres**.
Resultados que se ven: piel radiante, efecto centelleante, más luminosa según el 95% de las mujeres**.

Beneficios Inmediatos
+17,9% de hidratación inmediatamente después del primer tratamiento*.
Piel hidratada en profundidad inmediatamente después del tratamiento según el 100% de las mujeres**.

Beneficios Duraderos
+12,6% de hidratación 24 horas después del primer tratamiento*.
2% de agua conservada en tu piel*.
Piel más compacta y rellena según el 95% de las mujeres**.

Sensación Agradable de los Productos de Autocuidado
Productos de autocuidado con texturas confortables, agradables y un perfume óptimo según el 100% de las mujeres**.

FREE FROM
PARAFFIN. PRETOLATUM. ETHYL  ALCOHOL

Hydranoex
Comple jo  de  ing red ien tes  ac t i vos  na tu ra les 
con  una  e f i cac i a  reconoc ida  en  todos  los 
a spec tos  de  l a  h id ra tac ión :  p revenc ión  de  l a 
desh id ra tac ión  cu tánea ,  res t ab lec im ien to  y 
manten im ien to  de  l a  h id ra tac ión ,  reparac ión 
de  l a  f unc ión  de  bar rera  cu tánea ,  ev i t ando as í 
l a  evaporac ión  exces i va ,  y  opt im izac ión  de  l a s 
f unc iones  na tu ra les  de  l a  p ie l .

Vitamina E
Actúa como antioxidante neutralizando los radicales libres.

Extracto de Plancton
Extraído de una microalga que crece en el desierto, 
capaz de sobrevivir a temperaturas extremas. Este 
ingrediente activo especial aporta hidratación y 
protección a la piel.

Ácido Hialurónico
Aporta hidratación a la piel, ayudando a conservar su 
elasticidad y atenuando las arrugas y los signos de expresión.

* Test clínico-instrumentales realizados con el tratamiento completo OLOS HYDRASENCE + productos de autocuidado.
** Test de autoevaluación realizados con el tratamiento completo OLOS HYDRASENCE y productos de autocuidado.
***No todos los productos de la línea contienen todos los principios activos.



HYDRASENCE EN EL INSTITUTO DE BELLEZA

Tratamiento Facial Hidro-Refrescante:

• Manual

Una nueva promesa de hidratación completa, profunda, moderna y preventiva, 
adecuada para todos los tipos de piel.

Fórmulas ALL YEAR DAILY, ideales para todas las estaciones, durante todos los días del año.

Texturas agradables y sensoriales, con una fragancia chispeante.

Fluido Facial Hidro-Refrescante, formulado incluso para las pieles masculinas, 
con una textura de absorción y aplicación muy rápida.

Nuevas gráficas cautivadoras. Colores que van del verde agua al turquesa y 
que evocan los códigos cromáticos acuáticos y el mundo marino en el que se 
inspira la promesa cosmética y los principios activos.

DESTACADOS

PROFESIONALES/AUTOCUIDADO

PRODUCTOS

PF015983 GEL AGUA MICELAR 3 EN 1 – ROSTRO + OJOS Y LABIOS Frasco de 250 ml 

PROFESIONALES
PF015980 TRATAMIENTO FACIAL HIDRO-REFRESCANTE 1 kit por 5 tratamientos

AUTOCUIDADO  

PF015981 CREMA FACIAL INTENSA SUPER HIDRATANTE Tarro de 50 ml 

PF015982 FLUIDO FACIAL HIDROREFRESCANTE Frasco de 50 ml 
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