La Collection d’Argan by Pierina B.
Ha desarrollado para ustedess una gama
de calidad superior.

El Aceite de Argán y sus bondades
Este Aceite es extraído del árbol Arganda Spinosa, es un aceite
completamente natural y tiene un gran contenido de Vitamina E,
extraordinario antioxidante de la piel.
La utilización diaria de este aceite le procurará resultados
y bienestar.

www.pierinab.com

El Aceite de Argán es un verdadero elixir capaz de regenerar,
reestructurar, restaurar, proteger y luchar contra la
deshidratación de la piel y fortalece cabellos y uñas.
Es un corrector extraordinario de carencias y desequilibrios de
ácidos grasos y relanza las funciones vitales de la piel. Las vitaminas y
los ácidos grasos esenciales que contiene le proporcionarán efectos
hidratantes y reestructurantes reconocidos científicamente.
Tradicionalmente el Aceite de Argán es utilizado para combatir la
resequedad cutánea y el envejecimiento fisiológico de la piel.

Descubra todos sus beneficios:
Reafirmante
Emoliente
Nutritivo
Protector
Suavizante
Cicatrizante
Regenerador

El Aceite de Argán es benéfico igualmente para el tratamiento contra
la acné porque disminuye las cicatrices y previene la aparición de
nuevos brotes. El Aceite de Argán contribuye también par atenuar y
prevenir las estrías.

El efecto excepcional del Aceite de Argán es reforzado
por una alianza hecha con aceites esenciales y con
extractos de plantas con mil y un virtudes.
Todos nuestros productos no contienen Paraben y no han sido
probados sobre animales.

LAIT DOUCEUR D’ORIENT 					 200 ml

EQUILIBRE PLUS							 50 ml

Leche Limpiadora y Desmaquillante

Crema Extra de Cuidado Intensivo. Dia y Noche.
Jour & Nuit
Esta crema nutriente responde a todas las exigencias debido a su alto
contenido de Aceite de Argán.

Su utilización cotidiana limpia su piel intensamente respetando el
equilibrio natural y le procura suavidad y flexibilidad.

Squalane vegetal		 Componente de una película hidrolipídica,
		 aporta hidrata y tonicidad a su epidermis.

Actúa rápidamente sobre las arrugas y la piel deshidratada. Después
de unas cuantas aplicaciones aparece la elasticidad y la tonicidad borrando todas las irregularidades del cutis.

Elastina marina		 Refuerza la elasticidad y la solidez de su piel.
		 Su acción estimuladora de limpieza protege su
		piel.

Un tratamiento cotidiano que protege, hidrata e devuelve el resplandor a su tez.

Mañana y noche
Aplicar sobre la cara y el cuello a través de
ligeros masages circulares.Retirar el excedente
con un algodón. Secar.

LOTION DOUCEUR D’ORIENT 					 200 ml
Loción Astringente y Tonificante

La utilizacíon cotidiana de este producto tonifica, hidrata y
tranquiliza su piel. Complementaria de la leche Lait Douceur d’Orient,
ésta elimina las impurezas restantes y le devuelve el brillo a su cutis.

Agua de Rosas		
		
		
		
		
		
		

Limpiador y antioxidante, regenera suavizando
la piel. Protege y nutre, combate el envejec
miento cutáneo.
Extremadamente cicatrizante, conviene también
para el cutis acnéico y previene la aparición de
nuevos barritos y espinillas.
Efecto radiante y resplandeciente.

Lanolina 		 Reafirmante, tonifica la piel. Ligeramente
		 exfoliante, limpia intensamente y elimina
		 todas las impurezas. Lifting vegetal.
		
Aplicación: 		 Mañana y noche
		 Mojar un algodón y deslizarlo cuidadosamente
		 sobre la cara y el cuello. Secar.

ACEITE DE ARGÀN &
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Aplicación: 		
		
		
		

Extracto de la
Flor de Hibisco

Sus propiedades antioxidantes luchan contra
el envejecimiento e inhibe la degradación de la
elastina.

AHA/Acido de
frutas,
Fresa,
Toronja, Uva,
Albaricoque,
Mango, Guayaba,
Frambuesa,
Durazno

Una mezcla sabia de ácidos frutales para
optimizar la exfolacíon de las células
muertas y eliminar las rugosidades de la
superficie de la piel.
Acción keratolítica, Regulador de sebo
Antiarrugas natural, Devuelve la luminosidad y
la elasticidad de la epidermis.

Squalane Vegetal

Componente de una película hidrolipídica,
hidrata y aporta suavidad y tonicidad a su
epidermis.

Kombucha

Extremadamente rico y nutritivo.
Acción de “Lipoffilling”.
Estimulación de los tejidos adiposos para
obtener un aspecto pulposo.
Rejuvenecedor, suaviza, refresca y devuelve el
brillo y la elasticidad.

Aplicación:

Mañana y/or noche
Sobre une piel limpia, aplicar una capa delgada
sobre la cara y el cuello. Lograr la penetración
del producto con movimientos circulares.

NUTRITIV ECLAT							 50ml

BEAUTE PUR ARGAN						 30 ml

Una máscara 2 en 1 quien le permitirá limpiar su piel intensamente.
Esencial para recuperar la frescura y elasticidad de su cutis.
La asociación con el Aceite de Argán y el polvo de la cáscara de la
fruta del árbol de Argán liberan su piel de las impurezas y le
producen una sensación de suavidad extrema y de elasticidad.

Toda la magia del Aceite de Argán se encuentra en este concentrado.
Es un admirable corrector de los desequilibrios y las carencias de
ácidos grasos esenciales. Es un tratamiento anti envejecimiento completo. Regenerador celular, hidrata, restaura y protege su piel luchando de manera óptima contra el envejecimiento de la piel.

Máscara Nutritiva y Exfoliante

Serum Intensivo par la cara y el escote

ACEITE DE ARGÀN &
Reafirmante, repulpante y descongestionante.
Este aceite reequilibra los excesos de sebo.

Elastina Marina

Refuerza la elasticidad y la solidez de
su piel.
Su acción estimulante y de estiramiento le
pemitirá limpiar cuidando su epidermis.

Colágeno Marino

Reductor de arrugas, borra los signos de
cansancio y combate la flacidez cutánea
intensamente.

Manzanilla Alemana Tranquilizante, ésta protege y repara la
epidermis.
Espino Aubepine

Antioxidante, combate el envejecimiento de la
piel y de la arrugas.

Aceite de Rosas
Almizclados

Ofrece un alto poder regenerativo de los
tejidos y del crecimiento celular.
Rico en Omega 3 y 6.
Vitaminas A y D.
Cicatrizantes e hidratantes poderosos.

Aceite de Germen Reafirmante, tonificante y muy rico en Vitamina E.
de Trigo
Antioxidante, reafirmando el busto.
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Aceite Esencial de
Toronja

ACEITE DE ARGÀN &

Aceite de
Zanahoria

Regenerante celular, muy rico en Vitamina A.
Ideal para obtener una tez resplandeciente.

Aplicación:

Generalmente por la noche
(Pero según las necesidades y las exigencias de
su piel, también por las mañanas).
Sobre una piel bien limpia aplicar algunas gotas
sobre la cara, el cuello y el escote.
Hacer penetrar con movimientos circulares.

Romero

Antioxidante y suavizante, contribuye a
disminuir la secreción de sebo.

Pepino Cohombro

Refresca, tonifica y calma la epidermis.

Aplicación:

1 a 2 veces por semana (sobre la piel limpia)
Aplicar una capa sobre la cara. Evitar el
contorno de los ojos. Con movimientos
circulares (Insistir sobre la parte mediane :
frente, mentón y alas de la nariz), haga masajes
hasta la desaparición del producto. Luego,
dejar actuar 10 minutos. Enjuagar con agua
tibia. Secar y aplicar el suero Beauté
Pur Argan.

NB : „ AKTIVADOR“ este suero activa y vehicula
profundamente los principios activos de su crema
facial. Debe aplicarse antes de utilizar la crema
Equilibre Plus para obtener resultados óptimos

100 ml

HYDRASCULPT H.D.A						 200 ml

Este tratamiento es ineludible porque cuida, hidrata, regenera,
cicatriza y previene tanto la piel como el cabello.

Una leche corporal con una fórmula revolucionaria. 3 acciones
importantes están concentradas en esta botella :
Hidrata, Drena, Adelgaza
Al hidratar profundamente suaviza y rejuvenence excepcionalmente el
cutis. Su efecto de drenaje tonifica los tejidos y reduce la celulitis.

SOINS REPARATION EXTREME

Argán Intensivo Para Cabello y Cuerpo

Creme Hydratante y de Masajes (Anti-Celulitis)

La alta concentración nutritivas y suavizantes fortalecen el cabello.
Su cabello se drenará y obtendrá nuevamente brillo y volumen. Este
aceite debe aplicarse también sobre todo el cuerpo y particularmente
sobre las zonas sensibles como los talones, los codos y las rodillas.

Cafeína

Activo en propiedades lipolíticas que reafirman,
drenan y adelgazan. Activo en la reducción de
grasas. Lucha contra la retención de aguas.
Estimula, destapa y aumenta la resistencia de los
capilares sanguíneos.
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Colágeno Marino

Aceite de
Semillas
de Uva

Nutre la fibra capilar al ser masajeado sobre el
cuero cabelludo. Repara el cabello seco,
partido y dañado. Contiene acido linoléico, el
cual regenera las membranas celulares y
reestructura los tejidos. Igualmente contiene
Vitamina E, agente eficaz contra las estrías,
como también antioxidante que lucha contra el
envejecimiento.

Efecto antiarrugas, combate la falta de tonicidad
cutánea, acción reafirmante y repulpante.
Mejora la elasticidad de la piel dándole
una apariencia más joven.

Acido
Hyaluronique

Aceite de
Zanahoria

Regenerante celular, muy rico en Vitamina A.
Ideal para obtener una tez resplandeciente.

Igual que el colágeno, este ácido es esencial para
el mantenimiento de la estructura de las capas
dermatológicas. El AH nutre e hidrata su capital
colágeno natural.
Este ácido se combina con el agua corporal y
rellena los espacios intercelulares.
Afina el grano de la piel.

Allantoine

Aplicación:

Para el cuerpo:
En tratamiento : 3 a 4 veces por dia sobre la
zonas sensibles
Para el bienestar : (y preventivo) 1 vez diaria
sobre todo el cuerpo (mañana o noche)

Agente cicatrizante y regenerador celular
utilizado en medicina y cosmética para las heridas y
quemaduras. Extracto de la saliva del caracol.

Aloe Vera

Acelera de 6 a 8 veces la producción de fibroblastos
humanos. Éstos son responsables de la fabricación
del colágeno en el cuerpo.
Activar la fabricación de colágeno es benéfico
para luchar contra el envejecimiento y
la formación de arrugas.
Cicatrizante. Calmante. Reestructurante.

Aplicación:

Cada mañana
Aplicar el producto sobre todo el cuerpo y
masajear en dirección al corazón hasta completar
la penetración del producto. Sobre el vientre :
aplicar con movimientos circulares.
Tratamiento Intensivo: Reiterar la operación por
la noche sobre las zonas vulnerables : caderas,
nalgas, piernas y vientre.

Para el cabello:
1 vez por semana : Aplicar sobre todo el cuero
cabelludo, masajear despegando el cuero
cabelludo par oxigenarlo. Bien aplicar sobre las
puntas, dejar actuar mínimo 30 minutos. Lavar y
enjuagar el cabello abundantemente.
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Es un cicatrizante y como tal alivia y sana los quiebres y los problemas
cutáneos. Previene y disminuye las estrias. Rejuvenece su piel
proporcionándole la suavidad y la elasticidad perdida.

