
concentrado anti-manchas 
en perlas monodosis
25 x 0,3gr

Noche
Serum monodosis

Tratamiento intensivo anti-manchas, en cápsulas monodosis,
para eliminar las manchas oscuras y devolver la uniformidad y
luminosidad al rostro.

Se ha extraído el corazón del método anti-manchas Bella Aurora y se
ha aplicado en estas cápsulas monodosis para obtener los mejores
resultados.

Con efectividad demostrada, reduce y elimina las manchas de
melanina existentes (manchas solares, hormonales, lentigos seniles
y marcas post-inflamatorias), previniendo la aparición de nuevas.

Protege y repara la piel de los daños causados por la polución, la
radiación UV y el humo. Previene el envejecimiento prematuro de la
piel.

Su formato en perlas monodosis y su textura sedosa, permite realizar
un tratamiento intensivo despigmentante manteniendo la rutina de
belleza habitual.

No comedogénico e hipoalergénico
Capsulas vegetales biodegradables

neoskin



neoskin
concentrado anti-manchas 
en perlas monodosis

Noche
Serum monodosis

1. Modula la expresión genética de las proteínas melanogénicas.
2. Disminuye los niveles de Melan-a.
3. Reduce la cantidad y actividad de la tirosinasa.
4. Regula los genes reparadores de ADN.
5. Inhibe la fagocitosis.



activos

activos despigmentantes + cuidado extra

Extracto de Plancton

Despigmentante que actúa en varios mecanismos: Reduce la
cantidad y actividad de la tirosinasa, disminuye la producción de
melanina, previene la hiperpigmentación causada por la edad,
regula los genes reparadores de ADN…
Ilumina la piel y reduce el contraste, tamaño y contenido de
melanina.

Dimethylmethoxy
chromanol

Molécula que actúa de antioxidante contra las agresiones para
protegernos del daño y estrés oxidativo.
Protección contra la polución y efecto fotoprotector.

Con la sinergia de los activos conseguimos igualar el tono de la piel dando una apariencia más
joven y mejorar las manchas causadas por la radiación UV y la exposición a la polución
atmosférica.
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¿a quién se lo recomendamos?
Pieles preocupadas por las manchas oscuras (solares, hormonales, lentigos seniles y
marcas post-inflamatorias) y/o quieran prevenir de nuevas y no quieran dejar de utilizar
su crema habitual..

aplicación
Abrir la monodosis y aplicar su contenido por la noche, sobre todo el rostro limpio,
durante un mínimo de 10 semanas (los resultados se empezarán a ver en la
6ªsemana de tratamiento). Realizar un ligero masaje hasta su completa absorción.
Posteriormente aplicar la crema o tratamiento habitual.

aplicación &  
recomendación
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FAQ

¿neoskin despigmenta más que 
bio10?

bio10 es el tratamiento de choque anti-manchas por excelencia de Bella Aurora, y neoskin es
un serum concentrado en perlas monodosis que se complementa con un tratamiento diario
para la piel. No despigmenta más que bio10, aún así tiene un efecto muy potente en las
manchas oscuras ayudándolas a eliminarlas y prevenir nuevas.
Son los dos productos que más alto nivel despigmentante de toda la gama Bella Aurora.

¿Qué diferencia hay entre neoskin y 
bio10?

bio10 es un tratamiento de choque despigmentante completo, despigmenta con la máxima
eficacia de Bella Aurora y además te aporta el tratamiento diario hidratante, anti-arrugas,
regenerante, matificante…. siempre adaptándose al tipo de piel, en un solo producto
conseguimos el tratamiento completo. Neoskin son perlas monodosis que actúan a nivel
despigmentante y anti-polución siempre combinadas con otro tratamiento para ayudar a las
necesidades de la piel.

¿Por qué aplicamos neoskin por la 
noche?

Por la noche el cuerpo se ralentiza y es el mejor momento para tratar nuestra piel y aportar
ese cuidado extra. Aplicando las cápsulas monodosis neoskin y después el tratamiento de
noche conseguirás mejorar de forma progresiva las manchas y favoreciendo a la protección
de la piel contra los agentes externos como la contaminación.
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