
Potente formula con activos naturales para aumentar la densidad 
de las cejas y su frondosidad. Sus activos principales son:

INCLUYE CEPILLO ESPECIAL 
Cepillo para Cejas que, además de ayudar a conseguir el look 
deseado, la realización del peinado ejerce un masaje que 
beneficia la penetración de activos y estimulación del riego 
sanguíneo para conseguir mejores resultados.

Dos sérums con ingredientes naturales, que ha demostrado 
clínicamente potenciar el crecimiento de las pestañas, así como la 
densidad y la pigmentación. Estos potentes resultados se 
obtienen gracias a un nuevo planteamiento según los ritmos 
biológicos naturales.

Amazonic Sérum Cejas, una potente formulación de activos 
naturales para repoblar y aumentar la frondosidad de las cejas. 
Además dispone de cepillo especial para ayudar a la distribución 
del sérum y peinado de las cejas.

Sérum de acción fortalecedora de día y noche que proporciona a 
la pestaña todo lo que necesita para un crecimiento más rápido y  
óptimo. 

Sérum con EFECTO FLASH, que incrementa el volumen de la 
pestaña al instante además de proporcionar una mayor 
flexibilidad y resistencia.

La nueva línea selvática de Nuggela & Sulé destinada a fortalecer, nutrir y 
embellecer pestañas y cejas. Se trata de diferentes sérums con ingredientes de alta potencia y naturales, que 
trabajan día y noche en el ciclo de vida de pestañas y cejas, maximizando su crecimiento. Apto para hombres y mujeres.

MODO DE APLICACIÓN:

MODO DE APLICACIÓN:

EXPOSITOR
AMAZONIC

AMAZONIC SÉRUM CEJAS
Sérum + Cepillo

SÉRUM FORTALECEDOR (STEP 1)
    Resultados visibles en menos de 28 días*
*Estudio clínico REG-2019-10580319.A

SERUM DENSIFICADOR CEJAS

SÉRUM VOLUMINIZADOR (STEP 2)

Sérum Fortalecedor (STEP 1):

Tratamiento Intensivo: Aplicar todos los días, mañana y noche durante 2 meses.
Tratamiento de Mantenimiento: Aplicar 2-3 veces a la semana, una vez al día de 
manera continuada.
1. Antes de usar, desmaquillar y dejar limpia la zona de aplicación
2. Aplicar el sérum en la raíz de las pestañas superiores, como un eyeliner
3. Pestañear para que el sérum se deslice hacia la raíz de las pestañas inferiores
4. No retirar y dejar actuar al menos 6h. Realizar proceso mañana y noche

Sérum Voluminizador (STEP 2)- Efecto inmediato

1. Aplicar a la hora de maquillarse
2. Repartir de raíz a puntas ejerciendo un ligero ‘zig-zag’, a modo de rímel
3. Se recomienda usar después de la aplicación del rímel
4. Aplicar dos veces si se quiere lograr un efecto más intenso
* Su uso ensalzará las pestañas para conseguir una nutrición extrema y máximo volúmen

1. Antes de usar, desmaquillar y dejar limpia la zona de aplicación
2. Aplicar el sérum densificador AMAZONIC
3. Peinar y masajear la zona aplicada con el cepillo
4. Pasados 1-2 minutos, usar el maquillaje habitual si se desea

CN: 197652.9
EAN: 8437014761719
Envase (3ml + 3ml)
PAO: 3 meses
PVP: 37€

CN:197653.6
EAN:8437014761726
Envase 2,5 ml + cepillo 
PAO: 6 meses
PVP: 37 €

AMAZONIC 

AMAZONIC SÉRUM PESTAÑAS
Doble Acción

Glucógeno Marino          Trébol rojo               FO-TI

      Ácido Hialurónico
(Semilla Algarrobo + 

Prot. Hidrolizada de la Soja)

Bio-Marine 
Collagen

       Keranutri 

Provitamina B5 
(Pantenol) y Glicerina

Orgasol 
(derivado del Aceite de Ricino)

Ácido 
Hialurónico


