Soluciones clínicas eficaces,
honestas y asequibles para
el cuidado de la piel.

Cada piel es única y tiene su propia
identidad. Nuestro objetivo es
potenciar su belleza natural gracias a
las fórmulas a base de ingredientes
activos reales.
Niacinamida 5%

Crema Hidratante Correctora
Hidrata. Corrige. Ilumina.

Niacinamida 10%

Serum Hidratante Corrector
Hidrata. Protege. Unifica el tono.

Ácido Hialuronico 2,5%
Serum Hidratante Plus
Rellena. Hidrata. Ilumina.

AHA 31% + BHA 2%
Serum Exfoliante Natrual
Calma. Exfolia. Regenera.

Retinol 1%

Serum Conentrado Pro-Juventud
Antiarrugas. Reafirmante. Antioxidadnte.

Peptides Buffet 2%

Serum Concentrado Antiedad
Antiarrugas. Reafirmante. Antiedad.

NIACINAMIDA 5% . ...................................................................... PVP: 12,96€
Crema Hidratante Correctora.
Hidrata. Corrige. Ilumina.
Crema de día anti-polución con niacinamida que tiene un papel
central en la reparación del ADN y el cuidado de la piel con estrés
provocado por UV y luz azul. Mejora la elasticidad, unifica el tono,
reduce la decoloración y protege contra la polución.

ID Skin Identity ofrece principios
activos de calidad para cumplir con
las necesidades de cada persona o
tipo de piel.

NIACINAMIDA 10% ....................................................................... PVP: 8,79€
Serum Hidratante Corrector.
Hidrata. Protege. Unifica el tono.
Serum hidratante con ácido hialurónico que mejora la elasticidad
y la capacidad de retención de agua proporcionando una piel
más relajada, mejor hidratada, más rellena, más lisa y con mejor
luminosidad.

La marca nace con el objetivo de simplificar
las rutinas de belleza para centrarlas en los
resultados.
· Ingredientes naturales
· Fórmulas sin perfume
· Innovación
· Alta concentración de ingredientes activos
· Texturas sensoriales

IN

GLUTE

N

VE

N

EI

GANO

SILICON

A

RA

E

TES MINE

LE

LT Y F R

S

UE

FO

TO SENS

Con un 1% de extracto de cannabis
Rica en compuestos bioactivos
antioxidantes. Protege, calma y
acondiciona la piel. Libre de THC.

www.skingenerics.com
skg@future-cosmetics.com
Made in Spain

1% Cannabis
Leaf & Stem Water

FUTURE COSMETICS, S.A.
Torrente Can Mateu 33.
08329 Barcelona (Spain)
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ÁCIDO HIALURONICO 2,5% ....................................................... PVP: 9,78€
Serum Hidratante Plus.
Rellena. Hidrata. Ilumina.
Sérum anti-polución y anti-imperfecciones con niacinamida que tiene
un papel central en la reparación del ADN y el cuidado de la piel con
estrés provocado por UV y luz azul. Mejora la elasticidad, unifica el
tono, reduce la decoloración y protege contra la polución.
AHA 31% + BHA 2% . ..................................................................... PVP: 9,69€
Serum Exfoliante Natrual.
Calma. Exfolia. Regenera.
Sérum exfoliante y calmante con AHA+BHA. El ácido láctico
hidrata, regenera, ilumina y unifica el tono. El ácido cítrico presenta
propiedades antiedad, ilumina, regula el pH y ayuda a aclarar las
manchas. El ácido salicílico mejora el acné, la psoriasis, la queratosis
pilaris y la rosácea, los poros dilatados, la grasa y las espinillas sin
resecar la piel.
RETINOL 1% .................................................................................... PVP: 9,70€
Serum Conentrado Pro-Juventud.
Antiarrugas. Reafirmante. Antioxidadnte.
Sérum antienvejecimiento con retinol molecular que ayuda a
combatir los signos del envejecimiento. El LIPOCHROMAN® previene
y combate las líneas de expresión y las arrugas, mejora la firmeza,
la densidad, la suavidad, repara el tejido dañado, ayuda a aclarar las
manchas oscuras y a controlar el acné.
PEPTIDES BUFFET 2%.................................................................. PVP: 11,75€
Serum Concentrado Antiedad.
Antiarrugas. Reafirmante. Antiedad.
Sérum anti-arrugas y anti-flacidez cutánea. El ARGIRELINE® ayuda a
prevenir la formación de líneas y arrugas, combate las que ya han
aparecido y retrasa su progresión. Los péptidos de cobre ayudan a
mantener la función inmunitaria normal y estimulan la producción
de ácido hialurónico, colágeno y elastina para prevenir, combatir y
revertir las líneas finas, las arrugas y la flacidez.

