
Septiembre 2016

DOUBLE
VITAMIN C

SYSTEM
Promocion Lanzamiento a

Profesionales

Solicitalo ya en Ramos & Epi c/Faisan 1 Valladolid en el 983374470 o 983297995 o a traves de info@ramosyepi.com



DOUBLE
VITAMIN C
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La actividad se
completa con células
frescas de Kiwi en
forma de microcápsulas
naturales llenas de vida.

Las células conservan 
intactas las estructuras 
celulares y todo su potencial 
molecular biológico.

La línea DOUBLE VITAMIN C SYSTEM contiene 
todo el poder de la Vitamina C llevado a su 
máxima actividad y eficacia.

Sus fórmulas combinan Vitamina C 
estabilizada en forma hidrosoluble y en 
forma liposoluble por lo que conseguimos 
tanto una mayor concentración como una 
mejor biodisponibilidad de Vitamina C que 
favorecen su acción en su
máxima efectividad.
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VITA-C CREAM

Aporta protección, elasticidad y vitalidad a la piel gracias 
a su contenido en vitamina C, presente en su forma 
hidrosoluble y liposoluble, por lo que alcanza una máxima 
efectividad antioxidante, unificante y revitalizante.

Modo de empleo:
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar 
con suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y 
escote hasta su total absorción. 

Crema Revitalizante

VITA-C EYES

Gel especialmente formulado para el contorno de los ojos.
Con un alto  contenido en Vitamina C estabilizada y Células 
Frescas de Kiwi, ayuda a prevenir la formación de bolsas y 
ojeras debidas a la agresión de los radicales libres.

Modo de empleo:
Aplicar sobre el párpado inferior y superior mediante 
pequeños toques con las yemas de los dedos hasta su 
total absorción.. 

Gel Contorno de Ojos

VITASILK-C SERUM

Alto contenido en Vitamina C estabilizada hidrosoluble y 
Células Frescas de Kiwi,  de gran poder detoxificante y 
revitalizante para la piel.
Esta combinación lo convierte en un producto preventivo 
de la aparición de manchas.

Modo de empleo:
Aplicar por la noche o por la mañana antes de  Vita-C 
Cream SPF 15 mediante un suave masaje hasta su total 
absorción.

Suero Revitalizante

Antioxidante • Unificante • Hasta 40 años

Descongestivo • Antiojeras • Hasta 40 años

Antioxidante con células frescas • Hasta 40 años
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