


Tecnología alemana al cuidado
de tu piel

Las ampollas son prácticamente el climax en el cuidado 
diario de la piel y brinda varios beneficios. Ya sean las pri-
meras líneas de expresión, piel seca o simplemente una 
complexión cansada; estas son el compañero perfecto 
para brindarle la salud, frescura y una pinta radiante, dis-

minuyendo los signos prematuros del envejecimiento.

El secreto lo puedes encontrar en el poder de los
concentrados, e ingredientes activos no adulterados

y en la rapidez de la absorción de la piel.

•Todos los productos Wellmaxx® son producidos y     
elaborados en Alemania



El poder concentrado de los 
ingredientes activos

Estos pequeños productos de belleza contienen
substancias especiales que vitalizan, tensan, pro-
tegen, refuerzan y definen la complexión de la piel.    
Gracias a la producción libre de gérmenes, estas    am-
pollas de uso personal no necesitan de una variedad 
de preservantes para que se mantengan frescas.

Su contenido es más concentrado que una cre-
ma regular y brinda beneficios a la piel en tan solo                     
segundos.



phase2

solution concentrates
Reactiva las células y previene el envejecimiento

Ingredientes activos:
XLPTM-018
Carnosine
Vitamina B3

El Concentrado REFINE contiene una combinación 
de alta dosis de ácido hialurónico e ingredientes     
activos bien seleccionados, como XEP ™ 018, carno-
sina y niacina. Estos sistemas de fármacos pueden 
reafirmar la piel  y estimular la activación celular. La 
piel luce más fresca, más tersa y más juvenil. 

REFINE

SKU: 005500514-D18024ST

$36



phase2

phase2

solution concentrates

solution concentrates

Trata y calma la piel sensible e irritada

Aclara y disminuye las manchas de la edad

7 ampollas 0.03FL OZ. 1ml c/u

7 ampollas 0.03FL OZ. 1ml c/u

Ingredientes activos:

Ingredientes activos:

NeutrazenTM

Vitamina C

Albatín®

Albatín®

Extracto de almendra dulce

Extracto de almendra dulce

La combinación de dosis altas de varios ácidos hialuró- 
nicos y el ingrediente efectivo Neutrazen™ suaviza la 
piel sensible e irritada y contrarresta el estrés oxidativo. 
La formación de irritación, como las venas rojas, también 
puede mitigarse suavemente. Tu piel se ve mucho más 
uniforme, calmada y suavemente refrescada el cutis.

La opción perfecta para los trastornos de la pigmentación 
y las manchas de la edad. Una fórmula moderna  para 
el cuidado de la vitamina C combinada con el efi-                       
ciente agente aclarador Albatin® puede mejorar signi-                               
fícativamente la inhibición de la formación de melanina.

CALM

SHINE

SKU: 05500511-A18021ST

SKU: 005500513-C18023ST

$36

$36



concentrates + hibiscus

concentrates + sweet almond

Anti-arrugas, Brinda nueva elasticidad a la piel

Efecto lifting, tensa y suaviza la piel

Ingredientes activos:

Ingredientes activos:

Proteína compleja de Hibiscus

Extracto de Almendra dulce

Cafeína

Isoflavones

Hidrosistema AquaxylTM

Hidrosistema AquaxylTM

Eficaz concentrado antiarrugas con el poder activo natural del 
hibisco. El complejo de proteínas a base de hierbas se preocupa 
intensamente y ayuda a reducir las arrugas faciales y ayuda a la 
piel a través de la protección antioxidante para una mayor resis-
tencia y frescura

Concentrado con extracto de almendra dulce y fitohormonas que 
tensa y suaviza la piel. El efecto anti-envejecimiento se manifiesta 
en la reducción de profundidad en lineas de expresión, dejando 
los contornos de la cara firmes y densos en apariencia.

7 ampollas 1/16 FL OZ. 2ml c/u

7 ampollas 1/16 FL OZ. 2ml c/u SKU: 005500501-180320ST

SKU: 005500505-170497ST

$32

$32



Como marca exclusiva de cosméticos, nos comprometemos con la 

más alta calidad “made in Germany”: todos los productos WELL-

MAXX se desarrollan y producen en Alemania. En general, la mar-

ca WELLMAXX está presente en 24 países del mundo. En Turquía, 

incluso recibimos el codiciado premio “Beauty Innovation Award 

Istanbul” por WELLMAXX.



¿Tienes alguna pregunta?
Nuestro servicio al cliente Wellmaxx®

está para asistirte:
Telf.: +593 989530999
e-mail: info@wellmaxx.com.ec
Para mayor información, visita www.wellmaxx.com.ec

Wellmaxx® es una marca registrada de SP-GmbH, Pulheim, Alemania
Todos los productos Wellmaxx® son producidos y elaborados en Alemania

Importado por Sejour S.A
Chimborazo 117 y Vélez


