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   INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

IT WORKS! WOW
CREMA ANTIARRUGAS DE RÁPIDA ACCIÓN
30 bolsitas de - 0.5 ml cada una

¡It Works! WOW comienza a funcionar en 45 segundos y 
en 45 segundos más lo único que vas a ser capaz de decir 
es WOW!

Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas de forma 
rápida y temporal, pero esta fórmula funcional no se 
detiene ahí.

¡El It Works! WOW Proprietary Complex con su singular 
sistema de ejecución, se sumerge profundamente en la 
superficie de la piel para reducir la aparición de líneas 
finas y arrugas. Péptidos activos, proteínas y extracto 
de manzanilla, trabajan juntos de forma sinérgica para 
rejuvenecer y revitalizar la apariencia de tu piel.

¡Ofreciéndote resultados rápidos y beneficios a largo 
plazo con su uso continuado!**

INSTRUCCIONES
Masajear el paquete para activar los ingredientes. Colocar en 
la yema del dedo y repartir el producto como una capa fina y 
uniforme. Realizar movimientos circulares a través del área del 
problema, teniendo en cuenta que menos es más. Quitar el 
exceso de producto y evitar el movimiento facial hasta que esté 
completamente seco. Si se utiliza una crema hidratante, aplicar la 
crema hidratante primero y dejar que se seque por completo.

Por favor ten en cuenta:  La aplicación excesiva puede provocar 
residuo calcáreo o escamoso. Si esto ocurre aclarar suavemente 
el área con un paño húmedo.

ADVERTENCIAS:
Los resultados no son permanentes. Usar sólo según las instrucciones. 
Suspender si se produce irritación o rojez y evitar el contacto con los 
ojos. Si el producto entra en tus ojos, enjuaga bien con agua.

INGREDIENTES
Aqua, Butylene Glycol, Sodium 
Silicate, Magnesium Aluminum Silicate, 
Pseudoalteromonas Ferment Extract*, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Cellulose Gum, 
Hydrolyzed Wheat Protein*, Hydrolyzed Soy
Protein*, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, 
Lecithin, Chamomilla recutita Flower Extract*, 
Magnesium Ascorbyl Phosphate*, Tripeptide-10 
Citrulline*, Carbomer*, Alcohol, Tripeptide-1*, 
Disodium Stearoyl Glutamate, Aluminum 
Hydroxide, Triethanolamine, CI 77491.

*It Works! WOW Proprietary Complex

Contiene trigo y soja.

• Reduce rápidamente y temporalmente la 
aparición de líneas finas y arrugas

• Péptidos activos y proteínas para mejorar tu 
apariencia para una piel más firme, de aspecto 
más joven

• Revitaliza el aspecto de la piel dando un suave 
volumen

• Reduce la apariencia de bolsas bajo los ojos para 
que tengas una apariencia más brillante

• Combínalo con Lip & Eye para resultados 
asombrosos
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es It Works! WOW?

Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas de 
forma rápida y temporal, pero esta fórmula funcional 
no se detiene ahí. ¡El It Works! WOW Proprietary 
Complex con su singular sistema de ejecución, se 
sumerge profundamente en la superficie de la piel 
para reducir la aparición de líneas finas y arrugas. 
Péptidos activos, proteínas y extracto de manzanilla, 
trabajan juntos de forma sinérgica para rejuvenecer 
y revitalizar la apariencia de tu piel. ¡Ofreciéndote 
resultados rápidos y beneficios a largo plazo con su 
uso continuado!**

¿Con qué rapidez veré resultados?

Puedes empezar a sentirte WOW en 45 segundos, 
y ver resultados visibles en 45 segundos más. La piel 
de cada persona es diferente, así que el tiempo para 
ver resultados puede variar.

¿Cuántas veces por día debo aplicar WOW?

Comienza tu día asombrando a todos aplicando 
diariamente WOW por la mañana. Para realizar 
retoques, puedes aplicarlo durante el día según sea 
necesario. Para mejores resultados con retoques, 
aplica WOW sobre la piel limpia y seca.

¿Dónde puedo aplicar WOW?

¡En cualquier parte de la cara en que desees reducir 
la aparición de arrugas! Aplica una capa fina sobre 
las arrugas de la frente, el cuello, pliegues de la 
nariz, líneas de “paréntesis”, líneas de expresión, 
líneas de marioneta alrededor del mentón, y bajo el 
área de los ojos para combatir la aparición de líneas 
finas y bolsas.

¿Qué hay en el It Works! WOW Proprietary 
Complex?

¡El It Works! WOW Proprietary Complex con 
su singular sistema de ejecución, se sumerge 
profundamente en la superficie de la piel para 
reducir la aparición de líneas finas y arrugas. 
Péptidos activos, proteínas y extracto de manzanilla, 
trabajan juntos de forma sinérgica para rejuvenecer 
y revitalizar la apariencia de tu piel. ¡Ofreciéndote 
resultados rápidos y beneficios a largo plazo con su 
uso continuado!**

¿Por qué tengo un residuo blanco calcáreo, escamoso 
en mi cara después de aplicar WOW?

Hay un par de razones por las que un residuo 
calcáreo, escamoso puede aparecer.

1. Puedes haber aplicado demasiada cantidad. 
Si esto ocurre aclara suavemente el área 
con un paño húmedo. ¡Recuerda, cuando 
se trata de aplicar WOW, menos es más!

2. Tu piel es muy seca. Asegúrate de  
hidratar primero y dejar que se seque  
antes de aplicar WOW. Recomendamos  
el uso de Lip & Eye en primer lugar,  
antes de aplicar el producto.

¿Cuál es la diferencia entre WOW y Lip & Eye?

¡WOW y Lip & Eye trabajan juntos para lograr 
asombrosos resultados! Lip & Eye sirve como crema 
hidratante específica para el área delicada de labios 
y ojos, suaviza el tono y la textura de la piel, a la vez 
que reduce la aparición de líneas finas y arrugas. 
WOW reduce la aparición de arrugas tal como lo 
sientes y lo ves trabajando – ¡RÁPIDAMENTE! En 
45 segundos comenzarás a sentir que funciona, y 
verás rápidamente visibles resultados. ¡Lip & Eye 
y WOW son los mejores amigos, por lo que se 
complementan mejor juntos cuando se trata de 
reducir el aspecto de tus arrugas!

IT WORKS! WOW
CREMA ANTIARRUGAS DE RÁPIDA ACCIÓN
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo uso WOW con Lip & Eye?

Aplica Lip & Eye como tu hidratante gel cremoso en 
el área delicada de los labios y de los ojos. Permite 
que se seque completamente y sea absorbido por la 
piel antes de aplicar WOW.

¿Puedo poner crema hidratante sobre WOW?

Para obtener los mejores resultados, aplica la crema 
hidratante (por ejemplo, Lip & Eye, RepairAge, 
PreventAge) primero y asegúrate de que esté 
completamente seca antes de aplicar WOW.

¿Puedo aplicar WOW sobre mi maquillaje?

Sí se puede, sin embargo, para obtener los mejores 
resultados, tu piel debe estar limpia, hidratada y libre 
de maquillaje antes de aplicar WOW.

¿Cuál es el tamaño de WOW?

WOW contiene 30 sobres, de 0.5 ml cada uno (15 
ml en total), que no están etiquetados para su venta 
individual.

¿Debería usar todo el contenido del sobre a la vez o 
puedo ahorrar algo de WOW para más tarde?

Para obtener los mejores resultados, WOW debe 
aplicarse  inmediatamente después de abrir el 
sobre. ¡WOW reacciona con el aire y se seca muy 
rápidamente para esos resultados inmediatos! El 
resto de producto no utilizado en un sobre abierto 
puede perder su eficacia. Recomendamos que el 
producto no utilizado que quede en el sobre sea 
desechado si no se va a utilizar inmediatamente 
después de la apertura. 

¿Qué ocurre si produce quemazón / hormigueo?

Sentirás que WOW trabaja inmediatamente con 
una ligera presión y sensación de hormigueo. Sin 
embargo, si experimentas una sensación de ardor o 
irritación de la piel, interrumpe inmediatamente su 
uso. Evita el contacto con los ojos.

¿WOW contiene ingredientes naturales / botánicos?

Como parte de It Works! WOW Proprietary 
Complex, WOW contiene varios ingredientes 
activos de origen natural, incluyendo  proteínas de 
trigo y soja, vitamina C y extracto de manzanilla 
(Chamomilla recutita).

¿WOW puede ser utilizado en todo tipo de piel?

Sí, WOW puede ser utilizado en todo tipo de piel. Sin 
embargo, si experimentas una sensación de ardor o 
irritación de la piel, interrumpe inmediatamente su 
uso.

¿Hay algún alérgeno en WOW?

WOW contiene proteínas de soja y de trigo 
hidrolizadas como parte de It Works! WOW 
Proprietary Complex. Si tienes  alergia a la soja o el 
trigo, por favor consulta a tu médico antes de usarlo.

IT WORKS! WOW
CREMA ANTIARRUGAS DE RÁPIDA ACCIÓN


