
BeneFICIOS
Ayuda a reducir la aparición de 
ojeras y bolsas debajo de los ojos *
 
Ayuda a mejorar la textura de la piel, 
la apariencia de líneas de expresión, 
ayuda a reducir la apariencia de 
manchas oscuras *
 
Fomenta una apariencia iluminada y 
renovada *
 
Promueve la hidratación de la piel *
 
Ayuda a proteger la piel contra la 
contaminación ambiental *

USO SUGERIDO
Presione suavemente la bomba una 
vez para liberar una pequeña gota 
del producto en el aplicador Deslice el aplicador esférico de 
metal alrededor del área del ojo 
desde la esquina interna hasta la 
esquina exterior Suavice cualquier exceso de la 
fórmula hasta que se absorba por 
completo Aplicar diariamente como parte de 
su rutina de cuidado de la piel por la 
noche

ingredients
Agua (Aqua), Propanediol, 
Niacinamida, Glicerina, Dimeticona, 
Proteína de Soya Hidrolizada, 
Pantenol, Delta-Lactona de 
Meadowfoam, Acrilato de Sodio / 
Copolímero de Sodio 
Acryloyldimethyl Taurate, 
Isododecano, Phenoxyethanol, 
Alcohol Cetílico, Estearato de Glicol, 
Goma Acacia Senegal, 
Gluconolactona, Fragancia ( Parfum), 
Tocoferol, Polisilicona-11, Alcohol 
Oleico, Extracto de Fruta 
Caesalpinia Spinosa, Goma 
Xantana, Benzoato Sódico, 
Estearato de Glicerilo, Triglicérido 
Cáprico / Cáprico, Extracto de Hoja 
de Aloe Barbadensis, Extracto de 
Taraxacum O�cinale (Diente de 

León), Extracto de Fruta de 
Zanthoxylum Bungeanum, 
Etilhexilglicerina, Extracto de 
Kappaphycus Alvarezii, Extracto de 
Saccharomyces Cerevisiae, Extracto 
de Dunaliella Salina, Fitato de Sodio, 
Adenosina, Hialuronato de Sodio, 
Tripéptido de Palmitoilo-5, 
Pantolactona, Ácido Cítrico, Sorbato 
de Potasio, Hexapéptido de 
Acetilo-8, Alcohol.

MERCADO META
Mercado principal: Clientes actuales 
de Neigene.

Mercado secundario: Individuos que 
buscan promover un envejecimiento 
saludable, particularmente aquellos 
que experimentan ojos hinchados y 
ojeras.
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Neigene eye roller

Con las llamadas del despertador 
temprano en la mañana y los horarios 
ocupados, los ojos hinchados y las 
ojeras se vuelven constantes como 
accesorios no deseados. Combatir a 
estos enemigos poco halagadores 
puede ser difícil, pero no imposible. El 
problema es que la mayoría de los 
regímenes básicos de cuidado de la 
piel no incluyen un tratamiento 
específico para el área delicada debajo 
de los ojos.

Inspirado por la tecnología genocéutica 
de Unicity, el Neigene Eye Roller ha 
sido formulado para iluminar y refrescar 
la delicada área de los ojos. La esfera 
metálica aplica suave y uniformemente 
el producto directamente sobre la piel. 
Ingredientes ricos en antioxidantes y  
aclara e hidratar la piel, así como 
promover la firmeza de la piel de forma 
inmediata y prolongada.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.


