Swiss Made

Hay cosas perfectas en la naturaleza –
por ejemplo la naturaleza misma.

100% sustancias activas, agua: 0%

Que es lo especial en vleur?
La piel es el órgano mas grande del cuerpo humano, una capa fina y protectiva. Pero el ambiente,
el stress, la radiación ultravioleta y la vejez reducen su belleza natural y su capacidad de regenerarse.
Ahora existe una solución pora ese problema –
vleur, la cura anti-vejez para la piel. Vleur es un
camino completamente nuevo en la cura de la
piel, a base de nuevos descubrimientos científicos.
Por ejemplo vleur está hecho completamente sin
agua, como sinó es normal. En cambio utilizamos el extracto puro de la Aloe Anmaris salvaje,
una planta con una capacidad extraordinaria de
almazenar la humedad. Según el efecto deseado,
agregamos materias concentradas retiradas de
la flor, las hojas o las semillas de plantas como
la caléndla o la echinacea que, según el conenido
tienen un efecto de cura intensiva o fortalezen la
piel. Para obtener componentes como Hyalurón,
la vitamina E, liposomas o ceramides .Utilizamos

únicamente elementos valiosos naturales, por
ejemplo aceite de soya que no ha sido manipulado
genéticamente.
Las cremas vleur para la cura del cútis contienen
concentraciones especialmente altas de liposomas, Hyaluron y ceramides no. 3.
La combinación de los productos aumenta sumamente el efecto y asegura un resultado optimal:
Su piel visiblemente estará mas lisa, vitalizada y
resistente. El resultado será un cútis brillante.
Nos comprometemos a satisfacer exigencias máximas. La mayoría de nuestros productos están
biocertificados, todos han sido controladose en
aspecto neurologico y dermatológico y porsupuesto no contienen colores, odores o conservantes sintéticos, sinó unicamente emulgadores y
tensidas naturales. El emblema Cosmebio se le
da únicamente a productos hechos de plantas
biológicas por mínimamente 95%. Productos con
el emblema vegano sin sustancias de animales.

Suero Lifting

Suero Lifting Plus

Cura de 24 horas

Crema Equilibrante

Este gel vitaliza la piel seca
y sensitiva. Liposomas
naturales, Ceramide no.
3 y Hyaluron regeneran la
piel profundamente (por
ejemplo después de haber
estado al sol) y mantienen
la humedad efectivamente.
A la vez el Suero Lifting
cura y refresca la piel. Una
combinación especial relaja su piel. Aplique el Suero
Lifting antes de la cura del
dia o de la noche.

Este gel alivia en caso de
akne y piel grasosa. Viola
y lactosa benigna crean
un equilibrio de la piel. El
efecto tiene su base en el
Aloin, un elemento de las
hojas de la Aloe Anmaris
salvaje. El Suero Lifting
Plus refresca, cura y da la
humedad necesaria. Aplícelo antes de la cura del
dia o de la noche o según
necesidad.

Esta cura anti-vejez
sumamente valiosa le
da a su piel la humedad
necesaria. La autoprotección de la piel se activa a
traves de la combinación
exclusiva de la Aloe Anmaris salvaje, liposomas,
Ceramid no. 3, Hyaluron
y Rosa Moscata. El rsultado es un cútis luminoso.
Aplíquelo en la mañana y
en la tarde en la cara y el
cuello después del Suero
Lifting.

Esta crema calmante antivejez por el cútis mejora la
piel grasa o que sufre de
akne, reduce irritaciones y
tiene un efecto profiláctico
contra el akne. Extractos
encimáticos de levadura
le devuelve su equilibrio
a la piel. Después de una
aplicación de solo 7 dias
las espinillas simplemente
se limpian. Aplíquelo en la
mañana y en la tarde en
la cara después del Suero
Lifting Plus.

Cura Nocturna

Cura con tonalidad

Máscara Terra Vital 3en1

Máscara Kaolina

Esta crema nocturna anti-vejez
contiene liposomas valiosas
parecidas a la piel que crean
un cútis liso en combinación
con el elemento Bio-Sheabutter
y le daran a usted la sensación
de una piel suavo como seda.
Liposomas de la lecitina vegetal
transportan las esencias
dentro de la piel y animan la
regeneración de la piel. Aplicar
en la tarde después de la
limpieza y el Suero Lifting en
el cútis y el cuello. En caso
de piel muy seca aplíque esta
crema también en la mañana.

A través de su pigmentación
natural esta cura anti-vejez
refeja la luz y se adapta a
cada color de piel. Piel
desigual se iguala. En caso de
sobre-pigmentación aclara el
cútis de manera desigual.Su
piel recibe de manera
sumamente intensiva lo que
necesita a través de concentraciones altas de ceramides,
Hyaluron y liposomas. Aplicar
después de la Cura de 24
horas o de la Crema Equilibrante. Déjese seducir del olor
natural.

Máscara peeling con efecto
profundo para cara y cuerpo. La
tierra volcánica asiatica causa
un intercambio iónico máximo
que crea una piel lisa y tirante.
Así crea un cútis aclarado,
brillante y fresco. Sirve también
para el cuero cabelludo. Ayuda
a remover una capa de silicona
y le da volumen al pelo. Héchele
algo de agua, frótelo dos minutos en la piel, después lávelo. En
ncaso de aplicación en el cuero
cabelludo, lave el pelo directamente.

Máscara individual para cada
tipo de piel hecha de tierra
Kaolina de sudáfrica. Mézclelo
con agua y anada las gotas
vegetales que corresponden a
su tipo de piel. Esa combinación aumenta el efecto del tratamiento y crea el resultado
que usted desea. La Máscara
Kaolina limpia y tranquiliza
la piel sensible y estresada,
además le da la emoción de
una piel suave como seda.

info@vleur.com
www.vleur.com

:vleur, el camino justo para una piel radiante.

Limpieza Profunda

Exfoliación 2 en 1

Femina Wash

Limpieza suave y cura del
cútis en una. Frotar la
espuma suavemente en la
cara húmeda por la
mañana y por la tarde y
laclare con agua tivia.
Esencias vegetales valiosas
refrescan y tranquilizan el
cútis sensible y le hacen
sentirse fresco y profundamente limpio.

Exfoliación y máscara en una.
La tierra volcánica asiatica
crea un intercambio iónico que
exfolia y estira suavemente la
piel. Esta limpieza profunda
elimina el akne, reduce los
poros y aclara su piel. Como
resultado, un cútis visiblemente
mas fino y fresco. Es apropiado para cada tipo de piel. Frote
el líquido 2 minutos y lávelo con
agua caldeada.

La región íntima de la mujer
es muy sensible. Cambios
hormonales, stress o geles de
limpieza comunes pueden
reducir el equilibrio natural.
Esta espuma de limpieza
limpia de manera suave y
segura por sus ingredientes
naturales 100%. Lactosa
crea un equilibrio de la flora
íntima. Para la limpieza
cotidiana.

