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LÍNEA FIRMEZZA
Más firmeza y luminosidad, menos arrugas.
Efecto flash.

LÍNEA FIRMEZZA

LÍNEA ESPECÍFICA
PARA PIELES MADURAS
Actúa en profundidad reunificando y densificado las funciones naturales
propias de la piel.
Su fórmula exclusiva combate el envejecimiento de la piel en su punto
de origen, el ADN celular. Aumenta de forma notable la síntesis del colágeno
y la elastina, mejorando así la estructura de sostén del tejido.

LÍNEA FIRMEZZA
PRINCIPIOS ACTIVOS
TOMATE
Gracias a su contenido en α-hidroxiácidos (AHA) estimula la renovación celular
y mejora la flexibilidad de la superficie cutánea. Su contenido en compuestos
fenólicos, vitamina C y ácido nicotínico le confiere propiedades antioxidantes,
siendo capaz de neutralizar los radicales libres y dotar al organismo de un poder
defensivo en contra de la degradación de las estructuras celulares. Además es un
regulador del TEWL y posee una acción hidratante, exfoliante, antienvejecimiento
y fotoprotectora.
Solanum lycopersicum L. es una planta herbácea anual de la familia de las Solanáceas
(Solanaceae) originaria de América.

BOSWELLIA SERRATA
Actúa sobre la 5-lipoxigenasa para inhibir la vía inflamatoria de la proína y evitar
el enrojecimiento, la picazón y la irritación. Es un activo natural, que proviene
del incienso indio, con una potente acción calmante, por lo que resulta ideal
para pieles sensibles o reactivas. También ayuda a reducir la irritación, reafirma,
reduce las arugas de expresión y tiene efecto relleno.
Los árboles de Boswellia Serrata crecen silvestres en las colinas de Madhya Pradesh, India.
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LÍNEA FIRMEZZA
SÉRUM ESSENTIAL R- 45

ACCIÓN
Sérum específicamente estudiado para reforzar la acción antienvejecimiento, fotoenvejecimiento
y pérdidas de definición del óvalo facial. Repara y bloquea las líneas de expresión, reforzando,
revitalizando y reactivando la energía celular. Su acción fundamental consiste en mejorar la
estructura de sostén del tejido, al aumentar de forma notable la síntesis del colágeno y elastina.
Fija la humedad en la capa externa de la piel. Base oleosa.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje sobre cara y cuello.

INGREDIENTES
Polysorbate 20, Propylene Glycol, Aqua, Placental Protein, Agrimonia Eupatoria Extract, Taraxacum Officinale
(Dandelion) Leaf Extract, Glycerin, Glucose, Hydrolyzed Soy Protein, Sodium Pca, Hydrolyzed Collagen,
Phenoxyethanol, Parfum, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Lysine,
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Fucus Vesiculosus Extract,
Gluconolactone, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Urea,
Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Citral, Sodium Succinate, Calcium Gluconate, Limonene, Citronellol,
Geraniol, Linalool, Methyl 2-Octynoate, Hydroxycitronellal.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles arrugadas, contracturadas,
desnutridas y pre/postmenopaúsicas.

CONTENIDO
30 ml / 125 ml

REFERENCIA
EB01409 / EB01410

SINERGIA
Línea Firmezza.
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LÍNEA FIRMEZZA
SÉRUM ESSENTIAL R-45

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE

AGRIMONIA. Poderoso astringente y antiinflamatoria rica en fitosterina, eupatorina
y ácido salicílico vitaminas C y K que regenera alisando las líneas de expresión.

· SODIUM PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

BIO-PROTEINOL. Estimula el consumo de oxígeno en las células epiteliales.
Es un suavizante natural y un reparador eutrófico.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.
En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.
· UREA. Considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de
captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye
el grosor de la capa córnea, normalizando el proceso de hidratación-evaporación.
· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,
encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el
tono de la piel y alisar las arrugas.

HIDROLIZADO DE SOJA. Acondiciona, hidrata, fortalece y reparada. Además,
es filmogénico y tiene efecto lifting.

DIENTE DE LEÓN. Tiene propiedades epurativas y ayuda a sanar erupciones,
eczemas, psoriasis y otras enfermades de la piel. Activa microcirculacion.

LIMÓN. Es un exfoliante natural con efecto blanqueante, antiséptico y tonificante.
Además, tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y antiarrugas,
estimulando la regeneración celular y la síntesis de colágeno.
También es venotónico y vasoprotector.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento
de los tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía
de los mismos.

GERANIO. Es antiseptico, regenerante, antiinflamatorio, regulador de la secrecion

· GLICINA. Aminoácido neurotransmisor implicado en los procesos de síntesis
del colágeno y la elastina.

HIDROLIZADO DE COLÁGENO. Rico en aminoácidos y proteínas de origen marino,

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar
la reconstrucción del tejido.
· ÁCIDO LÁCTICO. Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura química que
permiten una mayor absorción y retención de agua. Aumentan la hidratación y fortalecen
la función de barrera de la piel. Los AHA son compuestos normalizadores y reguladores
de la queratinización.

sebácea, además de calmar las heridas y escoceduras. Equilibra el acné y las pieles
sensibles.

es hidroretentor, lo que mejora el nivel de hidratación de la piel. Además,
la protege gracias a su capacidad filmógena y mejora y repara el microrelieve cutáneo,
la elasticidad y tiene un ligero efecto tensor.
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LÍNEA FIRMEZZA
SÉRUM ESSENTIAL R-45

COMPOSICIÓN
FUCUS. Es anticelulítico, humectante, filmogénico, epitelizante, antiséptico, calmante,
antiirritante y purificante. Además, tiene poder antioxidante y combate
el envejecimiento.

LAMINARIA. Además de remodelante y anticelulítico, es antimicrobiano, antiséptico
y purificante.
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LÍNEA FIRMEZZA
CREMA ESSENTIAL R-45

ACCIÓN
Actúa sobre todos los factores claves de los signos de la edad. Protege, remodela, drena, unifica,
aporta energía y reconstruye, dando vida a las pieles debilitadas por los cambios hormonales. Su
óptima combinación de esencias, complejo microprotéico y formulación adecuada para la liberación
de beta-endorfinas, actúan internamente en la célula, estimulando la formación de colágeno y elastina,
reafirmando la piel desde el interior.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre todo el óvalo de la cara y cuello con un suave masaje, día y/o noche.

INGREDIENTES
Aqua, Isopropyl Myristate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Octyldodecanol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii (Shea Butter),
Dimethicone, Myreth-3 Myristate, Phenoxyethanol, Glycolic Acid, Dipropylene Glycol, Plankton Extract,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Boswellia Serrata Gum, Retinyl
Palmitate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ubiquinone, BHT, Tocopherol, Methyl 2-Octynoate,
Hydroxycitronellal.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles arrugadas, contracturadas,
desnutridas y pre/postmenopaúsicas. .

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01408 / EB01445

SINERGIA
Línea Firmezza.
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LÍNEA FIRMEZZA
CREMA ESSENTIAL R-45

COMPOSICIÓN
PLANCTON MARINO. Acción antioxidante: evita la aparición de manchas cutáneas
faciales por acción de los rayos UV solares y previene y trata el envejecimiento de la
piel. Ayuda para evitar la flacidez del tejido cutáneo. Frena el ataque de los radicales
libres hacia las fibras de colágeno y elastina. Acción detoxificante: favorece la
eliminación de impurezas aportando luminosidad a la piel.
Acción antiarrugas: su contenido en vitamina C favorece la síntesis de colágeno.

ÁCIDO GLICÓLICO. O Ácido de Frutas (A.H.A). Tiene una cadena molecular muy
pequeña, lo que le permite penetrar rapidamente en la piel. Protege el colágeno y la
elastina de la piel y estimula su producción, además de producir un peeling químico.
Elimina manchas, afina la capa córnea de la piel, incrementa la hidratación cutánea,
corrige la aparición de impurezas, reduce las arrugas, borra cicatrices y disminuye las
estrías.

BOSWELLIA SERRATA. Es un activo natural, que proviene del incienso indio, que

posee una potente acción calmante, ideal para pieles sensibles o reactivas. También
ayuda a reducir la irritación, reafirma, reduce las arugas de expresión y tiene un
efecto relleno.

RETINYL PALMITATE. Forma de vitamina A que mejora la apariencia de la piel seca y/o
dañada reduciendo la descamación y devolviéndole su flexibilidad.

COENZIMA Q10. Es clave en el metabolismo celular; es la chispa que inicia el

proceso de fabricación de energía. Es necesaria para la producción de ATP en la
mitocondria celular y ayuda a transportar energía y oxígeno a las células. Debido a sus
propiedades antioxidantes, reduce los signos del envejecimiento cutáneo, previene
la aparición de nuevas arrugas y neutraliza los radicales libres, regenerando la dermis.

KARITÉ. Es emoliente restauradora y acondicionadora, además de proporcionar

fotoprotección. Asimismo, posee una acción antiséptica y purificadora. Se recomienda
para pieles sensible y/o irritadas.

ALOE VERA. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética debido
a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente, refrescante,
antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector cutáneo.

TOMATE. Es un regulador del TEWL estimula la regeneración celular y posee una
acción hidratante, exfoliante, antioxidante, antienvejecimiento y fotoprotectora.

BIO-PROTEINOL. Estimula el consumo de oxígeno en las células epiteliales.
Es un suavizante natural y un reparador eutrófico.
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LÍNEA FIRMEZZA
MASCARILLA ENERGÍA R-45

ACCIÓN
Desarrollada para pieles maduras, especialmente nutritiva y reafirmante por su fórmula con vitaminas
y licopeno que estimula, reunifica y densifica las funciones naturales propias de la piel. Un momento
único de bienestar que recupera la elasticidad y luminosidad de la piel del rostro.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre cara y cuello, una vez finalizado el tratamiento cosmético, dejándola actuar 20 minutos.
Retirar después con una toalla húmeda.

INGREDIENTES
Aqua, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Kaolin, Cetyl Alcohol,
Stearyl Alcohol, Myreth-3 Myristate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Placental Protein, Triticum Vulgare (Wheat)
Germ Oil, Ceteareth-20, Oryza Sativa (Rice) Starch, Zinc Oxide, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract,
Phenoxyethanol, Hydrolyzed Soy Protein, Dimethicone, Parfum, Ethylhexylglycerin, Solanum Lycopersicum
(Tomato) Fruit Extract, Chlorphenesin, Gluconolactone, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, Phenethyl Alcohol, BHT, Caprylyl Glycol,
Butylphenyl Methylpropional, Sodium Succinate, Geraniol, Calcium Gluconate, Ascorbyl Palmitate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles arrugadas, contracturadas,
desnutridas y pre y postmenopaúsicas.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01452 / EB01446

SINERGIA
Línea Firmezza.
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LÍNEA FIRMEZZA
MASCARILLA ENERGÍA R-45

COMPOSICIÓN
CAOLÍN. Elimina toxinas de la piel, absorbiendo las grasas e impurezas, eliminando
las células muertas y aclarando el cutis.

HIDROLIZADO DE SOJA. Acondiciona, hidrata, fortalece y reparada.
Además, es filmogénico y tiene efecto lifting.

ALOE VERA. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética debido
a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente, refrescante,
antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector cutáneo.

GERMEN DE TRIGO. Su principal componente, la Vitamina E, es el ingrediente
antienvejecimiento por excelencia. Nutre e hidrata desde el interior e impide
la oxidación de las membranas de nuestras células. Además, es fotoprotector,
antiirritante, filmogénico y tensor.

ALMIDÓN DE ARROZ. Es hidratante, tensor, filmógeno y reestructurante.
VITAMINA F. O Éster Glicérico. Tiene propiedades emolientes, antienvejecimiento
y acondicionadoras de la piel.

ZINC. Protege frente a la radiación UV, mejora la cicatrización y contribuye a las
funciones inmunes.

JENGIBRE. Es antiinflamatorio, antioxidante, antienvejecimiento, fotoprotector y repara
los daños cutáneos causados por el sol. Ideal para pieles sensibles o irritadas.

TOMATE. Es un regulador del TEWL estimula la regeneración celular y posee una
acción hidratante, exfoliante, antioxidante, antienvejecimiento y fotoprotectora.

BIO-PROTEINOL. Estimula el consumo de oxígeno en las células epiteliales.
Es un suavizante natural y un reparador eutrófico.
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LÍNEA FIRMEZZA
MASCARILLA MAX TEN

ACCIÓN
Indicada por su acción tensora. Muy eficaz para combatir la pérdida de firmeza. Efecto lifting.

MODO DE EMPLEO
Uso tópico. Necesario utilizar junto a la loción Hydra Global. Mezclar 10 g de Mascarilla Max-Ten
con 10 ml de Loción Hydra Global. Aplicar en la cara con un pincel y retirar con Fluido Dermoprotector.

INGREDIENTES
PVP.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con una falta severa de
reafirmación.

CONTENIDO
250 g

REFERENCIA
EB01416

SINERGIA
Línea Firmezza.
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LÍNEA FIRMEZZA
MASCARILLA MAX TEN

COMPOSICIÓN
PVP. Es un polimero natural, como el almidón, la celulosa o la seda, que se emplea en
productos cosméticos y farmaceuticos.

LÍNEA FIRMEZZA
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

1

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir.

Aceite Relax

EB01327

5 ml

5 min

2

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda.

Desmaquillante Bifásico

EB01617

3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Sensitive sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje.
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Fluido D. Equilibrante

EB01568

5 ml

5 min

4

Aplicar Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) con un algodón mediante movimientos de
arrastre.

Loción H. Global Equilibrante
Loción H. Global Sensitive

EB01284
EB01567

5 ml
5 ml

5 min

5

Hacer un peeling con Ageless Peeling Scrub. Aplicar una capa, masajear y dejar secar durante 5
minutos. Después, retirar los restos con una brocha (Kabuki) y, si quedan restos, limpiar con una
manopla de Otefuki. Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante.

Ageless Peeling Scrub
Loción H. Global Equilibrante

EB01609
EB01284

5 ml
5 ml

5 min

6

Aplicar Sérum Essencial R-45 mediante un profundo masaje en el orbicular de ojos, con maniobras que
faciliten el drenaje de las bolsas, la activación circulatoria periférica y el alisamiento de arrugas.

Serúm R-45 Essential

EB01410

1 ml

5 min

7

Aplicar un cóctel compuesto por Sérum y Crema R-45 Essential, mediante un masaje de alisamiento,
sobre rostro, cuello y escote.

Crema R-45 Essential
Sérum R-45 Essential

EB01445
EB01410

3 ml
2 ml

10 min

LÍNEA FIRMEZZA
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

8

Aplicar la Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios por todo el orbicular.
Opción 1: Aplicar una capa de Mascarilla R-45 Energía y dejar en exposición al menos
durante 20 minutos.
Opción 2: Aplicar Mascarilla Max Ten en aquellas pieles que cursen con flacidez. Para un efecto
lifting mezclar con la Loción Hydra Global Sensitive. Mientras esta expuesta la mascarilla, elaborar
la receta de belleza.
Si hemos elegido la Mascarilla R-45 Energía, masajeamos unos minutos hasta su total absorción y,
en el caso de la mascarilla Max Ten, debemos retirar los excedentes con el Fluido Equilibrante. Por
último, tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante.
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Finalizar el tratamiento aplicando Contorno de Ojos Hialurónico en el orbicular de ojos y labios y,
después, Crema R-45 Essential. Recordar al cliente la receta de belleza.

PRODUCTOS
Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla R-45 Energía
Mascarilla Max Ten
Loción Hydra Global Sensitive
Fluido D. Equilibrante
Loción H. Global Equilibrante

Contorno Hialurónico
Crema R-45Essential

REF.

ML

TIEMPO

EB01618
EB01446
EB01416
EB01567
EB01568
EB01284

2 ml
10 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

20 min

EB01619
EB01445

1 ml
2 ml

5 min

LÍNEA FIRMEZZA
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

Pieles madruras, envejecidas prematuramente y/o pre
y post-menopaúsicas.

ACCIÓN

Retrasa y densifica las funciones naturales de la piel,
repara y bloqueda las líneas de expresión y reafirma.

FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

4 sesiones / 1 vez a la semana
(2 para tratamiento de choque).
Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día
2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes de
comenzar el tratamiento.
Para reafirmar y rellenar, Collagen & Hialurónico
(1 ampolla/dia con un vaso de agua).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

NOCHE

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
(Equilibrante o Sensitive, según prescripción) para
limpiar y equilibrar la piel. Después, utilizar Contorno
de Ojos Hialurónico, Sérum y Crema R-45 Essential.
Aplicar el mismo protocolo que por la mañana,
u optar por otra línea de eberlin Biocosmetics para
complementar, según necesidades de la piel y
prescripción profesional. Utilizar la Mascarilla R-45
Energía una vez a la semana para mantenimiento.
Para pieles muy desnutridas, desvitalizadas y
envejecidas, utilizala como crema de noche.

