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LÍNEA INFINITY
Preserva la juventud de tu piel

LÍNEA INFINITY

UN COSMÉTICO ÚNICO A PARTIR
DE 4 CREMAS BIOLÓGICAS
La historia de Eberlin va unida a la personalización de los tratamientos,
partiendo de la premisa de que cada piel es única. Pioneros en la prescripción
de este sistema de tratamiento, capaz de definir un cosmético convirtiéndolo
en único a partir de 4 cremas biológicas y 5 fitoextraxctos a través de un
estudio y análisis profesional de la piel, obtenemos un producto exclusivo
adaptado a las necesidades de cada cliente.
El poder de regeneración de la piel está en sus células madre. Y nuestra
combinación de principios activos aumenta la longevidad de nuestras células
e incrementa su capacidad de regeneración de forma excepcional.
La línea Infinity no son solo excepcionales cosméticos capaces de regenerar
cualquier tipo de piel, sino un método único que garantiza el éxito en
cualquier tratamiento.

LÍNEA INFINITY
ELASTICIDAD (%)

PRINCIPIOS ACTIVOS
ZIRHAFIRM™
Es reestructurante, ya que refuerza la estructura interna de la piel con activos
que cooperan sinérgicamente, mejorando la comunicación y cohesión
dermoepidérmica. Recupera y mantiene la firmeza y elasticidad de la piel,
esculpe y redefine el contorno facial y combate el envejecimiento

Resultados de elasticidad, variación entre VITASOURCE™ y placebo considerando T0 y T56.

FIRMEZA (%)

VITASOURCE™
Es un innovador activo purificado basado en la protección de la telomerasa, que
retrasa la senescencia, mejora la firmeza, la elasticidad y el microrelieve. La piel
parece 10 años más joven. Es antipirético, bacteriostático, antivírico, citostático,
antileucémico, antiinflamatorio, antieczematoso y estimula las defensas.

POLIPLANT BYELINES
Es un complejo de extractos vegetales con potente acción antioxidante, ya que
combate los radicales libres y es fotoprotectora. Además, regula la síntesis de
colágeno, reafirma y tiene un poderoso efecto antiedad.

Resultados de firmeza, variación entre VITASOURCE™ y placebo considerando T0 y T56.
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LÍNEA INFINITY
CREMA NUTRITIVA

ACCIÓN
Su función es nutrir a la piel por el aporte en elementos esenciales para las células como vitaminas,
polifenoles, ácidos grasos esencialesque mantienen la salud de las membranas celulares y oligoelementos
revitalizantes.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje sobre cara, cuello y escote. En sinergia con las ampollas a prescribir
del tratamiento Infinity.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Myreth-3 Myristate, Glycerin,
Isopropyl Myristate, Ceteareth-20, Urea, Echinacea Angustifolia Root Extract, Arnica Montana Flower Extract,
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract,
Parietaria Officinalis Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower Extract, Centella Asiatica
Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract, Equisetum Arvense Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Salvia
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Humulus Lupulus (Hops)
Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Allantoin, Dimethicone, Glucose, Sodium PCA,
Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Lysine, BHT, Parfum (Fragrance), Limonene, Eugenol, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Indicada para pieles secas
y desvitalizadas.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB00014 / EB00015

SINERGIA
Fitoextracto, según prescripcion
profesional.
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LÍNEA INFINITY
CREMA NUTRITIVA

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE

POLIPLANT HIDRATANTE

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítIco,

del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

antiinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica.

En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

Además, combate el envejecimiento.

· SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,
· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,

antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Es fotoprotector.

encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el
tono de la piel y alisar las arrugas.

· MALVA. Se recomienda en pieles alérgicas su efecto calmante y antiinflamatorio.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento de los

Regula el TEWL y es hidratante, emoliente, descongestionante, venotónico y
vasoprotector. Además, estimula la circulación sanguínea.

tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía
de los mismos.

· TILO. Elimina impurezas, es calmante, antioxidante, astrisgente e hidratante.
Proporciona suavidad a la piel.

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

· PEPINO. Posee propiedades antioxidantes, revitalizantes, antienvejecimiento
y regula la humedad de la piel. Además, tiene efecto estimulante y refrescante.

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar
la reconstrucción del tejido.

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). 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.

· UREA. Es 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, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

· PARIETARIA. Previene infecciones y es cicatrizante, regenerante e hidratante.
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LÍNEA INFINITY
CREMA NUTRITIVA

COMPOSICIÓN
POLIPLANT BYELINES

· SALVIA. Es purificante, antiséptica, antioxidante, antisecretora, antiperspirante,
antiinflamatoria, antiirritante, astringente, seborreguladora y cicatrizante.

· CENTELLA ASIÁTICA. Aumenta la síntesis de colágeno y estimula el metabolismo
dérmico. Asimismo, es epitelizante, aporta firmeza a la piel y combate el
entienvejecimiento.

· COLA DE CABALLO. Es epitelizante, descongestivo, emineralizante, revitalizante,
astringente, seborregulador, desinfiltrante y drenante. Además, posee acción reafirmante
y estimula la circulación.

· HAMAMELIS. Contiene taninos y flavonoides que le proporcionan propiedades
astringentes y antiinflamatorias de acción calmante y vasoconstrictora. Tiene cualidades
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea y la cuperosis y cierra
poros. Gran protectora de la microcirculación periférica.

· 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.

· LÚPULO. Es un poderoso astringente, seborregulador, antioxidante, purificante,
antiséptico, antiirritante. Asimismo, incrementa la microcirculación gracias a su
contenido en contiene fitohormonas.

· YEMAS DE PINO. Activa la circulación y tiene acción antienvejecimiento y
antioxidante. Además, es fotoprotector, vasoprotector y venotónico, antimicrobiano,
purificante. Y antiséptico.

· ROMERO. Combate el entienvejecimiento gracias a su acción antioxidante y
fotoprotectora. Estimula y revitaliza, además de ser Cicatrizante.
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LÍNEA INFINITY

CREMA SUPERHIDRATANTE

ACCIÓN
Ayuda a combatir la sequedad de la piel, humectándola, evitando la evaporación del agua con activos,
que contienen moléculas grasas que ayudan a mantener las defensas naturales de la piel contra la pérdida
de humedad y favoreciendo la elasticidad.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje sobre cara, cuello y escote. En sinergia con las ampollas a prescribir
del tratamiento Infinity.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Isopropyl Myristate,
Myreth-3 Myristate, Ceteareth-20, Urea, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Arnica Montana Flower
Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower
Extract, Parietaria Officinalis Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower Extract, BetaCarotene, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Glucose,
Sodium PCA, Dimethicone, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Lysine, Allantoin, BHT, Ascorbyl Palmitate,
Parfum (Fragrance), Methyl 2-Octynoate, Hydroxycitronellal, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Indicada para pieles deshidratadas.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB00016 / EB00017

SINERGIA
Fitoextracto Infinity según
prescripciónprofesional.
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LÍNEA INFINITY

CREMA SUPERHIDRATANTE

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE

POLIPLANT HIDRATANTE

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítIco,

del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

antiinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica.

En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

Además, combate el envejecimiento.

· SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,
· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,

antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Es fotoprotector.

encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el
tono de la piel y alisar las arrugas.

· MALVA. Se recomienda en pieles alérgicas su efecto calmante y antiinflamatorio.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento

Regula el TEWL y es hidratante, emoliente, descongestionante, venotónico
y vasoprotector. Además, estimula la circulación sanguínea.

de los tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía
de los mismos.

· TILO. Elimina impurezas, es calmante, antioxidante, astrisgente e hidratante.
Proporciona suavidad a la piel.

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

· PEPINO. Posee propiedades antioxidantes, revitalizantes, antienvejecimiento
y regula la humedad de la piel. Además, tiene efecto estimulante y refrescante.

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar
la reconstrucción del tejido.

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). 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.

· UREA. Es 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, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

· PARIETARIA. Previene infecciones y es cicatrizante, regenerante e hidratante.
ACEITE DE ZANAHORIA. Protector cutáneo. Antirradicalario. Mejora el bronceado.
Protección de la piel y el cabello frente procesos oxidativos. Antienvejecimiento.
Mejora las arrugas y la rugosidad de la piel madura. Reparador cutáneo y capilar. Repara
la función barrera. Emoliente. Suavizante.
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LÍNEA INFINITY
CREMA REAFIRMANTE

ACCIÓN
Ayuda a regenerar los tejidos que han perdido su fuerza natural, tonifica y alisa reforzando las fibras
elásticas de cara y cuello. Posee una gran eficacia antiflacidez a todos los niveles de la epidermis por los
activos tensores que contiene. En sus componentes incluye proteínas, vitaminas y nutrientes, cuya eficacia
es la renovación y regeneración de la actividad celular.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje sobre cara, cuello y escote. En sinergia con las ampollas a prescribir
del tratamiento Infinity.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil),
Glycerin, Myreth-3 Myristate, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Elastin, Centella Asiatica Extract,
Gluconolactone, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Phenethyl Alcohol, BHT, Calcium Gluconate, Parfum (Fragrance), Hexyl
Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Sorbic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con pérdida de firmeza
y tonificación.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB00018 / EB00019

SINERGIA
Fitoextracto Infinity según prescripción
profesional.
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LÍNEA INFINITY
CREMA REAFIRMANTE

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

HIDROLIZADO DE ELASTINA. Aporta flexibilidad y elasticidad a la piel ayudando
a que no se rompan los tejidos. Actúa reduciendo las arrugas y devolviendo elasticidad
y firmeza a la piel envejecida.

CENTELLA ASIÁTICA. Aumenta la síntesis de colágeno y estimula el metabolismo
dérmico. Asimismo, es epitelizante, aporta firmeza a la piel y combate el
entienvejecimiento.
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LÍNEA INFINITY
CREMA SENSITIVE

ACCIÓN
Contiene extractos vegetales hipoalergénicos. Indicada para cutis muy sensibles, atípicos y con exceso
de queratina. Se puede complementar con el Sérum T-5 Ultraactivo.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con suave masaje sobre cara, cuello y escote. En sinergia con las ampollas a prescribir
del tratamiento Infinity.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Isopropyl Myristate,
Myreth-3 Myristate, Ceteareth-20, Salvia Lavandulifolia Herb Oil, Calendula Officinalis Flower Extract,
Centaurea Cyanus Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Hypericum Perforatum
Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower Extract, Dimethicone, BHT, Linalool, Limonene, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel sensible.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB00020 / EB01279

SINERGIA
Fitoextracto Infinity según prescripción
profesional.
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LÍNEA INFINITY
CREMA SENSITIVE

COMPOSICIÓN
POLIPLANT DESENSIBILIZANTE
· HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en
las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico.
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante.

· MANZANILLA. Tiene propiedades antialérgicas, calmantes, descongestivas y
reparadoras de los tejidos de la piel. Además, es antiacné, antivaricoso y aclarante.

· CALÉNDULA. Tiene acción cicatrizante, reepitalizante, calmante y una gran actividad
antinflamatoria. Además, combate el envejecimiento, hidrata y repara la piel.

· ACIANO. Es antinflamatoria, cicatrizante, protectora vascular, venotónica,
descongestiva y antioxidante.

· TILO. Es antioxidante y astringente, al tiempo que hidrata y suaviza la piel.
· SALVIA. Es purificante, antiséptica, antioxidante, antisecretora, antiperspirante,
antiinflamatoria, antiirritante, astringente, seborreguladora y cicatrizante.
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LÍNEA INFINITY
FITOEXTRACTO V-CIRCUS

ACCIÓN
Activa la microcirculación periférica, tonificando e hidratando la piel, promoviendo drenaje y oxigenación
al tejido.

MODO DE EMPLEO
Se puede utilizar directamente sobre la piel de cara, cuello y escote o introducir en la crema de la Línea
Infinity prescrita por el profesional.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Alcohol, Niacinamide, Ruscus Aculeatus Root Extract, Crataegus Oxyacantha
Fruit Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel inflamada. con falta de tono vital,
capilares rotos, presencia de arañas
vasculares o exceso de ditritus y/o
esclerodermia.

CONTENIDO
10 x 2 ml.

REFERENCIA
EB01530

SINERGIA
Crema Infinity según prescripción.
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LÍNEA INFINITY
FITOEXTRACTO V-CIRCUS

COMPOSICIÓN
RUSCUS. Activa la circulación sanguínea, contribuye a la eliminación de agua y rojeces
y actúa contra la cuperosis y celulitis. Además, es antiinflamatorio y antiedema.

HAMAMELIS. Contiene taninos y flavonoides que proporcionan a la piel propiedades
astringentes y antiinflamatorias de acción calmante y vasoconstrictora. Tiene cualidades
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea y la cuperosis, además de
cerrar los poros. Gran protectora de la microcirculación periférica

ESPINO BLANCO. Actúa contra radicales libres y mejora la circulación de la sangre.
Además, combate el exceso de líquidos en el cuerpo.

NICOTINAMIDA. O Vitamina B3. Es una enzima esencial para la formación de la
energía en la célula. Y también actúa como poderoso antioixidante.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO REAFIRMANTE

ACCIÓN
Recupera y mantiene la firmeza del rostro, disminuye la flacidez cutánea y remodela el óvalo facial.
Indispensable en un tratamiento intensivo con efecto reafirmante, y rejuvenecedor.

MODO DE EMPLEO
Se puede utilizar directamente sobre la piel de cara, cuello y escote o introducir en la crema de la
Línea Infinity prescrita por el profesional. Infinity prescrita por el profesional.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Propanediol, Hydrolyzed Collagen, Decyl Glucoside, Alcohol Denat.,
Alchemilla Vulgaris Extract, Equisetum Arvense Extract, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Medicago
Sativa (Alfalfa) Extract, Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract, Silybum Marianum Fruit Extract, Triticum
Vulgare (Wheat) Seed Extract, Ziziphus Jujuba Seed Extract, Gluconolactone, Phytoecdysteroids, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl Glycol, Calcium Gluconate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel flácida, arrugada, con retención
hídrica y/o falta de densidad.

CONTENIDO
10 x 2 ml

REFERENCIA
EB01527

SINERGIA
Crema Infinity según prescripción.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO REAFIRMANTE

COMPOSICIÓN
HIDROLIZADO DE COLÁGENO. Rico en aminoácidos y proteínas de origen

· GERMINADO DE SEMILLAS. Contiene Soja (hidratante y flexibilizante), trigo

marino, 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.

(regenerante), alfalfa (remineralizante) y rábano (hidratante y nutritivo).

ZIRHAFIRM™
· RAÍZ DE MARAL. Mejora estados de fatiga, contribuye a la generación de energía
celular y protege contra radicales libres. Además, es analgésico, antioxidante,
antiinflamatorio, antiacné y mejora la queratinización y diferenciación celular.
Asimismo, fortalece el sistema inmunitario.

· AZUFAIFO ESPINOSO. Posee un efecto sedante, protege de las radiaciones y
aumenta la actividad de la superóxido dismutasa, además de incrementar las funciones
inmunitarias del organismo.

PRONALEN REAFIRMANTE
· ALQUEMILA. Es una gran activadora de la microcirculación, con efecto regenerante,
astrigente, cicatrizante y reepitelizante. Resulta muy eficaz en las retenciones hídricas.
Además, es reafirmante, antioxidante y antimicrobiano.

· CARDO MARIANO. Es un potente antioxidante que ayuda a combatir el desgaste y
la oxidación de las células provocados por los radicales libres. Beneficia a la piel con
su acción humectante, suavizante y antiinflamatoria.

· COLA DE CABALLO. Es epitelizante, descongestivo, emineralizante, revitalizante,
astringente, seborregulador, desinfiltrante y drenante. Además, posee acción reafirmante
y estimula la circulación.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO NUTRICIÓN

ACCIÓN
Proporciona estimulación, regeneración y efecto antienvejecimiento de las estructuras dérmicas.
Revitalizar tu piel 10 años es un hecho.

MODO DE EMPLEO
Se puede utilizar directamente sobre la piel de cara, cuello y escote o introducir en la crema de la Línea
Infinity prescrita por el profesional.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Propanediol, Lysine, Baicalin, Magnesium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Chloride, Zinc Chloride, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel envejecida, con falta de función
inmunológica, desequilibrada (agua/
grasa), con falta de energía.

CONTENIDO
10 x 2 ml

REFERENCIA
EB01528

SINERGIA
Crema Infinity según prescripción.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO NUTRICIÓN

COMPOSICIÓN
SCUTELLARIA BAICALENSIS. Mecanismo basado en la protección de la telomerasa
que retrasa la senescencia, mejora la firmeza, la elasticidad y el micro-relieve. La piel
parece 10 años más joven.

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

· MAGNESIO. Trasporta oxígeno a nivel tisular e interviene en la formación
de neurotransmisores, repolariza las neuronas y actúa de relajador muscular.

· SODIUM-POTASIO. Ayuda a la función de las membranas celulares y mantiene
la homeostasis y el volumen celular.

· CLORO. Participa en el mantenimiento del equilibrio acido-base y en la regulación
del flujo de líquidos a través de las membranas.

· 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.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO HIDRATANTE

ACCIÓN
Voluminiza el tejido, al activar los mecanismos propios de la piel, con una hidratación de larga duración.

MODO DE EMPLEO
Se puede utilizar directamente sobre la piel de cara, cuello y escote o introducir en la crema de la Línea
Infinity prescrita por el profesional.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Propanediol, Mel (Honey) Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract, Passiflora
Edulis Fruit Extract, Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract, Rheum Rhaponticum Root Extract, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel seca, deshidratada,
con excesiva exposición al sol y/o
tendencia a infección general.

CONTENIDO
10 x 2 ml

REFERENCIA
EB01529

SINERGIA
Crema Infinity según prescripción.
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LÍNEA INFINITY

FITOEXTRACTO HIDRATANTE

COMPOSICIÓN
RAPONTICINA. Actúa desde el interior para activar los mecanismos naturales de
hidratación de la piel, proporcionando una hidratación desde el interior y de larga
duranción. Además, combate el envejecimiento y refuerza los mecanismos de cohesión,
resistencia y de la barrera cutánea y de NMF.

PRONALEN HIDRATANTE II
· FRUTA DE LA PASIÓN. Es un gran antioxidante por su riqueza en Vitamina C,
hidratante y fotoprotector. Asimismo, combate los signos de la edad, reduce las
agresiones causadas por agentes tensioactivos y es captador de radicales libres.

· PERA. Hidrata, embellece y combate las arrugas, protege y nutren la piel. Actúa
de inmediato sobre los radicales libres, disminuyendo los procesos antinflamatorios
relacionados con el proceso de envejecimiento.

· OPUNTIA. Es hidratante, regenerante y reestructurante. Actúa como antioxidante,
emoliente, cicatrizante, exfoliante, reepitelizante y frena el proceso de envejecimiento
previniendo las arrugas. Además, es fotoprotector, y estimula la regeneración celular.

· MIEL. Tiene propiedades antioxidantes, nutritivas, energizantes y antiinflamatorias.
Además, mantiene la hidratación de la piel y es antiséptica y antibacteriana.
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LÍNEA INFINITY
CBM CONTROL SEBO

ACCIÓN
Consigue la normalización del exceso de sebo y mantiene el balance hidrolipídico. Combina principios
activos, extractos vegetales y factores hidratantes que normalizan el pH de la epidermis. Proporciona
una piel mate y sin brillos, protege la piel y limpia los orificios sebáceos cerrando los poros dilatados.

MODO DE EMPLEO
Se puede utilizar directamente sobre la piel de cara, cuello y escote o introducir en la crema de la Línea
Infinity prescrita por el profesional.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Glycerin, Propylene Glycol, Echinacea Angustifolia Root Extract, Calendula Officinalis
Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Saponaria Officinalis Leaf/Root
Extract Sambucus Nigra Flower Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Urea, Allantoin, Hydrolyzed
Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Copper Gluconate, Glycoproteins, Glutamic Acid, Glycine
Sodium PCA, Glucose, Lactic Acid, Lysine, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel grasa y acnéica.

CONTENIDO
10 x 2 ml

REFERENCIA
EB00032

SINERGIA
Crema Infinity según prescripción o
utilizar como sérum de la Línea Xebor.
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LÍNEA INFINITY
CBM CONTROL SEBO

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE

· UREA. Es considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación

captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye
el grosor de la capa córnea, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

· GLUCONATO DE COBRE. Fortalece la curación y cicatrización y aumenta la síntesis

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.

de colágeno.

En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades purificantes,

· 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.

· 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.

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

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar
la reconstrucción del tejido.

antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorias, antiirritantes,
seborreguladoras, cicatrizantes y astringentes.

SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,
antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Asimismo, es
fotoprotector.

LÚPULO. Es un poderoso astringente, seborregulador, antioxidante, purificante,
antiséptico, antiirritante. Asimismo, incrementa la microcirculación gracias a su
contenido en contiene fitohormonas.

SAPONARIA. Es astringente, seborregulador, purificante, antiséptico, antiiinflamatorio.
Ideal para pieles sensibles y/o irritadas.

CALÉNDULA. Tiene acción cicatrizante, reepitalizante, calmante y una gran actividad

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura

antinflamatoria. Además, combate el envejecimiento, hidrata y repara la piel.

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.

EQUINACEA. Tiene propiedades antiinflamatorias, antiirritantes y combate el
envejecimiento.

FUCUS. Es anticelulítico, humectante, filmogénico, epitelizante, antiséptico,
calmante, antiirritante y purificante. Además, tiene poder antioxidante y combate el
envejecimiento.
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LÍNEA INFINITY
CBM CONTROL SEBO

COMPOSICIÓN
GLYCOSNAIL VEG
· GLICOPROTEÍNA. Las glicoproteinas extraidas de Ginseng Rojo estimulan, regeneran
y regulan los queratinocitos, además de suavizar e iluminar la piel.

· 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.

· ÁCIDO HIALURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos del
envejecimiento. Consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que
esta luzca mucho más tersa y radiante. Su gran capacidad para atraer y retener el agua
permite aumentar el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

· HIDROLIZADO DE GLICOSOAMINOGLICANOS. Los glicosaminoglicanos
mejoran la estructura de la piel y favorecen la regeneración del tejido dérmico. Son
potentes hidratantes y posee una función de relleno dérmico.

LÍNEA INFINITY
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

PRODUCTOS

ML

TIEMPO

1
2

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

Aceite Relax

EB01327

5 ml

5 min

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

2-3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y el 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 peeling con una mezcla semilíquida de de Arcilla, Aceite Esencial de Limón
y Romero y Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) para preparar la piel y exfoliar el
tejido queratinizado. Potenciar el efecto haciendo un suave ‘brochagge’. Una vez terminado,
dejar en exposición 5 minutos y, después, aplicar Fluido Dermoprotector (Sensitive o Equilibrante)
y retirar con una manopla de Otefuki.

Mascarilla Arcilla
Aeite Esencial Limón
Aceite Esencial Romero
Loción H. Global Equilibrante
Loción H. Global Sensitive
Fluido D. Equilibrante

EB01413
EB01720
EB01721
EB01284
EB00007
EB01568

10 ml
total
3 gotas
5 ml
5 ml
5 ml

10 min

6

Si queremos extraer comedones, hacer un segundo peeling con el Exfo-Peeling Crema. Dejar en
exposición durante 5 minutos y retirar mediante efecto borrador y, después, con una manopla
de Otefuki. Puede sustituirse el Exfo-Peeling Crema con vapor ozono, aplicando una ligera capa
de Fluido Dermoprotector Equilibrante previamente y, después, retirarla con una manopla de
Otefuki. Para terminar, tonificar el tejido con Loción Hydra Global Equilibrante.

Exfo Peeling Crema
Fluido D. Equilibrante
Loción H.Global Equilibrante

EB00010
EB01568
EB01284

5 ml
5 ml
5 ml

7 min

7

Aplicar el Contorno de Ojos y Labios Hialurónico en el orbicular de ojos y labios mediante un masaje
(a elegir por el profesional). Aplicar los Complejos Biomoleculares (C.B.M) según el tipo de piel
(Proteinal, Hidratante, Reafirmante, Activador C o Control Sebo), mezclados con Sérum Enzimático.
Se pueden combinar hasta 3 CBM entre sí, nunca más. La mezcla no puede superar los 2 ml en total.

Contorno Hialurónico
CBM Proteinal
CBM Hidratante
CBM Reafirmante
CBM Activador C
CBM Control Sebo
Sérum Enzimático

EB01619
EB00074
EB00072
EB00070
EB00071
EB00032
EB01307

2 ml

5 min

2 ml
total
1 ml

LÍNEA INFINITY
TRATAMIENTO EXPERT

EB01307

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 min

PRODUCTOS

ML

TIEMPO

8

Aplicar Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios por el orbicular de ojos y labios. En el resto del
rostro, cara y cuello, aplicar una ligera capa de Mascarilla Equilibrante o Mascarilla Post Peel. Dejar
secar 15-20 minutos. Mientras, elaborar la receta de belleza. Pasado el tiempo de exposición,
masajear y retirar con una toalla de Otefuki. Tonificar con Loción Hydra Global Equilibrante.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Equilibrante
Mascarilla Post Peel
Loción H. Global Equilibrante

EB01618
EB00012
EB01642
EB01284

4 ml
20 ml
20 ml
10 ml

20 min

9

Aplicar Contorno de Ojos Hialuronico. Después, realizar un masaje con la crema Nutritiva,
Superhidratate, Sensitive o Reafirmante, según tipo de piel. Al finalizar, comentar con el cliente el
tratamiento en casa.

Contorno Ojos Hialurónico
Crema Hidratamte
Crema Nutritiva
Crema Sensitive
Crema Reafirmante

EB01619
EB00017
EB00015
EB01279
EB00019

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml

3 min

LÍNEA INFINITY
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN
FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.
Acondicionamiento de la piel.
4 sesiones / 1 por semana.
Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día
2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes de
comenzar el tratamiento.
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas &
Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA
NOCHE

Crema Infinity + Fitoextracto Infinity personalizados.
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.

