
GLYCOCURE
Sistema Intensivo
Renovador y Restaurador

PRODUCTO DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.
PRODUCTO LIBRE DE PARABENES.

FUNCIÓN:

• RENOVACIÓN PROFUNDA DE LA EPIDERMIS.
• RESTAURACIÓN/REGENERACIÓN DE LA PIEL
• HIDRATACIÓN INTENSA 

DEFINICIÓN
Un sistema peeling anti-edad de inspiración médico-estética formado por dos pro-
ductos que asocia dos funciones fundamentales y complementarias:
1. función renovadora y 2. función restauradora.

Fórmulas basadas en el ingrediente tan valorado por los dermatólogos, el ácido 
glicólico, además de otros potentes  alfa y beta hidroxiácidos e ingredientes super-
hidratantes.

Un tratamiento de choque capaz de producir un cambio profundo en las condi-
ciones generales de las pieles que presentan sequedad crónica, pigmentaciones 
irregulares, acné, arrugas, líneas de expresión,…

 ÁCIDO GLICÓLICO 

Dentro de todos los alfahidroxiácidos, el glicólico es el que ha despertado mayor 
interés a nivel cosmético.  El más potente y el de mayor penetración de todos los 
AHAs, por sí solo ha sido capaz de aportar importantes resultados sobre pieles con 
diversos problemas. Un verdadero hito en dermatología, con él la piel ha encontrado 
una nueva juventud.



GLYCOCURE
Sistema Intensivo Renovacor y Restaurador

SISTEMA EN DOS FASES COMPLEMENTARIAS:

FUNCIÓN RENOVADORA
 MÁSCARA EXFOLIANTE RENOVACIÓN INTENSA  Poderosa máscara renova-
dora, de textura gel, formada por cuatro exfoliantes químicos, tres alfahidroxiáci-
dos (ácido glicólico, cítrico y tartárico) y un betahidroxiácido (ácido salicílico) 
además de un exfoliante físico, micro-esferas de cera que asegura una exfoliación 
delicada de la piel.

FUNCIÓN RENOVADORA: Promueve una perfecta descamación de la capa córnea 
mejorando con ello la hiperqueratinización  y regeneración de la piel.

RESULTADO: 

Desde la 1ª aplicación: la piel se nota renovada al instante. 

Con su uso continuado: el aspecto de las imperfecciones, la claridad y la pureza 
de la piel mejoran notablemente revelando de forma natural una tez luminosa y una 
apariencia más joven.

Modo de empleo: aplicar una vez por semana en cara, cuello y escote mediante 
movimientos circulares durante 2-3 minutos. Dejar en exposición hasta que se haya 
secado por completo, 5 minutos aproximadamente. A continuación retirar de una 
forma menos agresiva con toalla o esponjas y en el resto de pieles friccionando con 
las yemas de los dedos y pasar una toalla o esponjas humedecidas. 50 ml.



FUNCIÓN RENOVADORA
FUNCIÓN RESTAURADORA

 CONCENTRADO ACTIVADOR HIDRO-RETEXTURIZANTE: 

Concentrado retexturizante intensivo, de textura ligera y cremosa, que basa sus 
excelentes resultados en la combinación de una acción  renovadora con una 
acción anti-edad, superhidratante y restauradora de la homeostásis epidér-
mica para restablecer la barrera cutánea.

ACCIÓN  RENOVADORA: 

Complejo de exfoliantes: Papaína, extracto de Castanea Sativa, ácido glicó-
lico encapsulado en ciclodextrinas para una exfoliación progresiva y controlada 
que junto al extracto Phragmites Kharka con efecto anti-inflamatorio, contrarres-
tan el posible estrés desencadenado, sobre todo en las pieles delicadas.

ACCIÓN RESTAURADORA:

El extracto de Castanea Sativa e  ingredientes del FNH logran una piel intensa-
mente hidratada, flexible y una óptima función barrera cutánea.

Resultado con su uso continuado: 

• La textura y tono de la piel mejoran notablemente.

• Las arrugas y líneas de expresión se difuminan. 

• La tez se muestra clara y luminosa.

• La piel se siente profundamente hidratada y flexible.

• El aspecto de la tez rejuvenece visiblemente.

Modo de empleo: Se aplica en cara, cuello y escote todos los días mañana y/o 
noche con la piel limpia. A continuación, aplicar su crema habitual de tratamiento 
con SPF hasta su total absorción o un protector solar con SPF no inferior a 30. 
Ideal Excel O2 UV Urban Shield.

El uso de la rutina completa del Sistema Intensivo Renovador y Restaurador de 
Glycocure optimiza notablemente la eficacia del tratamiento.

50 ml.
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