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SKINDULGENCE

Probiotic Ampoule

La barrera cutánea es esencial para ayudarnos a mantener una piel sana y 
equilibrada. Como capa más externa, protege la piel reteniendo la humedad 
e impidiendo que entren los factores externos nocivos. Cuando los 
elementos ambientales -como la contaminación atmosférica, los alérgenos 
y las bacterias- alteran la barrera cutánea, pueden dejar nuestro cutis seco, 
sin brillo y más vulnerable a experimentar irritación o sensibilidad.  

Dale a tu barrera cutánea los refuerzos que necesita con la Ampolla 
Probiótica Skindulgence. Este suero facial diario de alto nivel está 
diseñado específicamente para reforzar las defensas de la piel contra 
los agresores externos. Su fórmula superconcentrada contiene 
probióticos y prebióticos nutritivos que restauran el equilibrio del 
microbioma de la piel y refuerzan la barrera cutánea. Además, está 
elaborada con cinco ingredientes activos que calman e hidratan 
eficazmente, proporcionando alivio a la sensibilidad y protegiendo la 
piel de la irritación. Perfectas para su uso tanto de día como de noche, 
estas potentes ampolletas te ofrecen la máxima protección para 
mantener tu piel calmada, sana y joven durante todo el año.  

AMPOLLETA PROBIÓTICA



3 cepas de probióticos y 6 tipos de prebióticos 
trabajan sinérgicamente para apoyar un equilibrio 
ideal de microflora saludable  

5 ingredientes activos proporcionan beneficios 
hidratantes, anticontaminación y antioxidantes

Refuerza las defensas de la piel para mantener la 
piel protegida y sana

Nutre y equilibra el microbioma de la piel 
para apoyar una barrera cutánea 
saludable

Defiende contra alérgenos, 
contaminación, estrés ambiental y otros 
agresores externos 

Calmar e hidrata la piel sensible o irritada

Reduce la aparición de líneas finas, arrugas 
y otros signos visibles del envejecimiento 

Ofrece una potente combinación de 
antioxidantes para proteger la piel de los 
radicales libres

Sin parabenos y apto para todo tipo de 
pieles
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CEPAS DE 

PROBIÓTICOS
TIPOS DE 

PREBIÓTICOS
INGREDIENTES 

ACTIVOS

Lisato de fermento 
de Lactobacillus

Lisato de fermento 
de Lactococcus

Lisato de fermento 
de bífida

Extracto de 
espárragos

Extracto de ajo

Extracto de guisante

Extracto de malva

Extracto de soja

Extracto de papa

INGREDIENTES CLAVE

BENEFICIOS CLAVE   

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Goma biosacácharida 
patentada

Extracto patentado de 
semilla de algodón

Extracto de jengibre 
mariposa (Hedychium 
Coronarium)

Ceramidas

Ácido poliglutámico



Retira la cubierta de plástico en la parte superior de la botella 
de ampolleta.

Rasga con cuidado para quitar el anillo de metal. 
PRECAUCIÓN: Los bordes pueden ser afilados.

Retira el tapón de goma de la parte superior de la ampolleta. 
Ajusta el aplicador cónico en la ampolleta.

Para utilizarla, presiona suavemente el aplicador cónico para 
dispensar la cantidad adecuada (media botella) en tu mano.

Aplica sobre toda la cara y el cuello, con suaves golpecitos 
hasta que se absorba por completo. Aplicar día y noche.

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 
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NOTAS: 
Para obtener los mejores resultados, utiliza una ampolla por día, la mitad por la mañana y la 
otra mitad por la noche.

El aplicador cónico se reutilizará, así que no lo deseches cuando la ampolleta esté vacía. 
Simplemente despréndelo y sigue los pasos del 1 al 3 nuevamente para abrir otra ampolleta.

Las ampolletas deben usarse dentro de los 7 días posteriores a la apertura. 

Solo para uso externo. 
Evita el contacto con los ojos. 
Suspende el uso si se produce irritación y consulta al médico de inmediato. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Mantener en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

Aqua/Agua/Eau, Butilenglicol, Glicerina, Niacinamida, 1,2-Hexandiol, PEG/PPG-17/6 
Copolímero, Betaína, Eritritol, Pantenol, Extracto de semilla de Gossypium Herbaceum 
(Algodón), Carbómero, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Aceite de ricino hidrogenado, 
Trometamina, Glicol de Caprililo, Acetato de Tocoferilo, Ceramida NP, Lecitina Hidrogenada, 
Glicitrato de Dipotasio, Alantoína, Arginina, Ascorbilo Fosfato de Sodio, Ácido Poliglutámico, 
Ceteth-20, Ácido Cítrico, Perfume/Fragancia, Palmitato de Retinilo, Adenosina, Lactobacillus 
Lisato de fermento, lisato de fermento de bífida, lisato de fermento de lactococo, caprilato de 
poligliceril-6, caprato de poligliceril-4, EDTA disódico, pentilenglicol, colesterol, estearato de 
glicerilo, oleato de poligliceril-10, dipropilenglicol, extracto de espárragos o�cinalis, extracto 
de bulbo de Allium Sativum (ajo), extracto de semilla de pisum sativum (guisante), extracto de 
malva silvestre (malva), extracto de semilla de glicina Max (soja), extracto de pulpa de 
solanum tuberosum (papa), extracto de etilhexilglicerina, hialuronato de sodio, hedychium  
Extracto de raíz de coronario, goma biosacárica-4, tocoferol, beta-glucano. 


