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COMPOSICIÓN

COMPLEJO DE ORO, GLUTATIONE Y VITAMINA C: 0,5%
Sistema molecular patentado con dos activos fundamentales para 
devolver la luminosidad de la piel por su capacidad antioxidante. La 
innovación está basada en disminuir las concentraciones, aumentar la 
estabilidad y la eficiencia. Así mismo, la matriz asegura la conversión en 
formas de glutationa y ácido ascórbico reconocidas a nivel fisiológico y 
favorece su penetración, para ser integrados de manera real, en las 
reacciones bioquímicas.  

ACIDO HIALURÓNICO: 2%
Humectante esencial para mejorar de manera inmediata la suavidad de 
las capas epidérmicas y devolver el nivel de humedad natural. 

VITAMINA B5: 2%
Coenzima fundamental para la síntesis de proteínas.

VITAMINA C: 5%
Nutrientes esenciales de la piel fundamentales para la síntesis de 
colágeno. 

GOLDEN VITA C GLUTATIONE

DESCRIPCIÓN
Emulgel texturizado Ideal para pieles 
desvitalizadas que requieren luminosidad 
intensa. En pieles normales a secas, en cara, 
cuello y escote. En la mañana y en la noche. 
Con efecto primer para mejorar la aplicación del 
protector solar con un efecto de suavidad 
superior. 

Sistema conjugado para el cuidado diario de la 
piel. Mantenimiento 360º. Con la tecnología 
única de matrices que integran formas activas 
de Vitamina C (AA) y Glutationa (GSH) asociadas 
de manera conjugada a micropartículas de oro 
para intensificar sus propiedades cosméticas. 
Un concepto perfecto de hidratación, acción 
trófica y protección antioxidante, reforzada con 
la adición de Vitamina B5, ácido hialurónico y 
silanol. Ideal en tratamientos para mantener el 
tono uniforme de la piel, conferir luminosidad 
cutánea o complementar tratamientos de 
despigmentación. Uso día y noche.

En la piel limpia aplique una pequeña cantidad 
y difumine en el rostro, cuello, escote y permita 
su absorción.

Solo para uso externo. Si aparecen signos de irritación suspenda su 
uso. Evitar contacto directo con ojos. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Almacenar en ambientes frescos, alejado de la luz y el calor 
a temperatura menor de 30 °C.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

PRESENTACIÓN
Frasco airless system x 30 g

 

Basado en una matriz de oro que asocia
antioxidantes vitales para la salud de la piel.


