
ULTRA REJUVINATING
STEM CELL NIGHT CREAM

 

¿Utilizamos células madre animales o humanas en nuestro
producto?  No, no utilizamos células madre humanas o
animales. Usamos varias células madre de plantas en nuestra
formulación para brindar los componentes básicos necesarios
para una salud óptima de la piel.

¿Qué pasa si accidentalmente ingiero el producto?  Este
producto no está destinado al consumo interno. Si el producto
es ingerido, enjuague, expulse y no debería tener problemas.

¿Qué pasa si me cae el producto en los ojos?  Este producto 
no está diseñado para uso interno. Si el producto termina 
en su ojo, simplemente enjuague, expulse y no debería tener
problemas.

¿El producto está aprobado por la FDA?  CELLECT ONE™ 
se fabricó para cumplir con las estrictas pautas de la FDA,
pero no necesita la aprobación de la FDA como producto 
para el cuidado de la piel.

¿Hay gluten en el producto?  No, no hay gluten en nuestro
producto.

¿Hay OMG (ingredientes modificados genéticamente) en 
el producto?  No hay OMG conocidos en la l ínea de productos
CELLECT ONE™.

¿Con qué frecuencia debo usar el producto?  El uso
recomendado es diario para obtener los mejores resultados.

¿Cuánto duran 30 ml de este producto?  30 ml de CELLECT
ONE™ deberían durar aproximadamente 30 días.
Aproximadamente 5 bombas equivalen a 1ml. Algunos usuarios
aplican el producto dos veces al día según lo deseen.

¿Cuándo es el mejor momento para usar el producto?  
Antes de acostarse después de lavarse la cara y las manos.
Puede aplicarse por la mañana después de lavarse o ducharse.

¿Puedo usar este producto debajo del maquillaje?  CELLECT
ONE™ no está diseñado para ser parte de la rutina de
maquillaje, pero es una elección personal. La viscosidad 
del producto puede ser más pesada de lo deseado para los
cosméticos debajo.

¿Este producto se oxidará con el tiempo?  El producto 
se envasa en una bomba sin aire para reducir la oxidación 
y la contaminación.

CELLECT
¿Qué es CELLECT ONE™, la crema de noche patentada de
células madre*?  CELLECT ONE™ es una fórmula avanzada para 
la piel respaldada científicamente, enriquecida con un potente
ingrediente patentado y aprobado por la FDA conocido por
despertar el potencial juvenil de la piel.  El sistema de defensa de
su cuerpo bloquea naturalmente la entrada de péptidos al cuerpo.
Nuestra mezcla patentada de células madre a base de plantas
CELLECT ONE™ reduce significativamente el mecanismo de
defensa que permite la entrega de péptidos a la capa dérmica,
donde el colágeno y la elastina son la estructura que mantiene 
la elasticidad y firmeza de la piel.

Descubrimos la forma más exclusiva de rejuvenecer la piel y
regenerar tejido sano a través de un ingrediente patentado QXP,
derivado del roble rojo. Se ha probado clínicamente que regula
negativamente las MMP (matriz metaloproteinasa) y penetra en 
las células para aumentar aún más la producción de colágeno y
elastina. Ayuda a tu piel a reparar los signos del envejecimiento
mientras duermes. Al despertar, la piel se ve más joven, bril lante 
y se siente más suave.

¿En qué se diferencia CELLECT ONE™, la Crema de Noche de
Células Madre patentada, de otras cremas y lociones
comercializadas para combatir los signos del envejecimiento
prematuro de la piel?  Las cremas hidratantes se utilizan para
rehidratar la piel.  CELLECT ONE™ contiene nuestra fórmula
patentada e ingredientes patentados que brindan nutrientes
renovadores y reparadores en la piel.  La mayoría de los
humectantes se sienten muy calmantes en la piel y eliminan esa
sensación tirante y seca después de la limpieza y la aplicación 
de sueros. Piense en humectantes para humectar rápidamente 
la capa externa de la piel.  Si bien los humectantes se sienten
maravil losos y brindan beneficios, no pueden reparar totalmente
la piel si está débil y deteriorada.

¿Cómo funciona CELLECT ONE™ a nivel celular?  Los elementos
de la fórmula de CELLECT ONE™ brindan un entorno ideal para la
regeneración de la piel.  Se ha comprobado que CELLECT ONE™
respalda la actividad de las células madre de la piel y contribuye
a un entorno celular óptimo para la formación de piel nueva.

¿Se utilizan animales en las pruebas del producto?  No, no
probamos productos en animales. Solo probamos nuestros
productos en humanos. Siéntase cómodo al usar la crema 
CELLECT ONE ™, ya que amamos a los animales y no participamos
en pruebas con animales, ni las fórmulas de nuestros productos
contienen ingredientes derivados de animales.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a 

diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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