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LÍNEA EBERLIN LAB
La cosmética del futuro

LÍNEA EBERLIN LAB

TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Te presentamos 5 tratamientos con combinaciones de activos muy novedosos,
potentes y efectivos, idóneos para todo de pieles y edades. Suponen un
excelente tratamiento de choque –en combinación con cualquiera de las
líneas de Eberlin– ya que posee concentraciones de activos muy elevadas,
ofreciendo unos resultados inmediatos y visibles en pocas aplicaciones.
Para la formulación de esta línea se ha trabajado con expertos en
encapsulación de activos y con una tecnología de liberación de nueva
generación que libera hasta 12 veces más activo en la estructura cosmética
diana que si se incorporase libre a la fórmula.
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LÍNEA EBERLIN LAB
HIALURÓNICO

ACCIÓN
Contienen activos que hidratan, rellenan las arrugas, proporcionan elasticidad y retienen la humedad.

MODO DE EMPLEO
Romper la ampolla con cuidado y poner el aplicador gotero con tapoón . Humedecer las
yemas de los dedos y aplicar sobre el rostro mediante toquecitos para favorecer la absorción.
Utilizar en la siguientes 24 horas.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycereth-26, Propanediol, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Pentylene
Glycol, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Cholesterol, Polysorbate 80, Caprylhydroxamic Acid,
Capryloyl Glycine, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel deshidaratada y/o con arrugas.

CONTENIDO
15 x 2ml / 12 x 5ml

REFERENCIA
EB01847 / EB01868

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
HIALURÓNICO

COMPOSICIÓN
LIPOSOMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO DE MUY BAJO PESO MOLECULAR.

Tiene un tamaño de <10kDa, lo que le permite penetrar en profundidad. Este tipo
específico está encapsulado en un liposoma que puede ser transportado a capas más
profundas de la piel haciéndolo más efectivo y aumentando su biodisponibilidad.
Este ácido retiene el agua en la matriz extracelular (MEC), aportando volumen y
disminuyendo la profundidad de las arrugas desde el interior. Además, minimiza
el adelgazamiento cutáneo y aporta firmeza y flexibilidad a la piel.

ÁCIDO HIALURÓNICO DE ALTO PESO MOLECULAR. Tiene un tamaño de 2000

kDa y se deposita como una fina película sobre la piel protegiéndola e impidiendo que
salga el agua del interior, creando así un efecto barrera y aportando hidratación.
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LÍNEA EBERLIN LAB
PROTEOGLICANOS

ACCIÓN
Contienen activos que disminuyen las arrugas, hidratan, aportan firmeza y elasticidad y poseen acción
probiótica.

MODO DE EMPLEO
Romper la ampolla con cuidado y poner el aplicador gotero con tapón. Humedecer las
yemas de los dedos y aplicar sobre el rostro mediante toquecitos para favorecer la absorción.
Utilizar en la siguientes 24 horas.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycereth-26, Propanediol, Hydrolyzed Elastin, Hydrolyzed Soy Protein,
Sclerocarya Birrea Seed Oil, Trehalose, Soluble Proteoglycan, Dipotassium Phosphate, Oligopeptide-1,
Potassium Phosphate, Pentylene Glycol, Glycolipids, Phosphatidylcholine, Mannitol, Betaine, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Polyglyceryl-6 Caprylate, Saccharomyces Ferment Filtrate, Glycerin, Cholesterol,
Polyglyceryl-10 Laurate, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Gluconolactone, Xanthan Gum, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl Glycol, Polysorbate 80, Calcium Gluconate, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles sensibles y con falta de
regeneración y oxigenación.

CONTENIDO
15 x 2ml / 12 x 5ml

REFERENCIA
EB01845 / EB01866

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
PROTEOGLICANOS

COMPOSICIÓN
LIPOSOMAS DE PROTEOGLICANOS. Los Proteoglicanos son proteínas con

una altísima capacidad de retener agua que juega un papel importante en el
mantenimiento del tono y la firmeza de la piel. Este activo va encapsulado y es liberado
específicamente en los estratos más profundos de la epidermis para actuar de forma
más intensa y precisa sobre las estructuras y células que allí se encuentra. Es una diana
cosmética.

LIPOSOMAS DE EGF. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un tipo de

proteína producida por nuestro propio organismo y que actúa sobre las células de la
piel estimulando la reparación, el crecimiento y la diferenciación de nuevas células
sanas epiteliales. Estos procesos conllevan una regeneración celular a nivel epidérmico
y un aumento en la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina para lucir una
piel rejuvenecida, tersa y con buen aspecto.

ELASTINA HIDROLIZADA. Son proteínas presentes en la piel que proporcionan
firmeza y elasticidad.

ACEITE DE MARULA. El aceite de Marula es un aceite muy ligero de rápida absorción

que favorece la retención de la humedad y, por tanto, la hidratación de la piel sin efecto
oclusivo.

KOMBUCHA FERMENTADA. Probiótico lisado que mantiene y restaura el balance de
la microbiota de la piel, reforzando las funciones barrera y reestableciendo el balance
hídrico de la piel.

PROTEINAS DE SOJA. Aportan 9 aminoácidos esenciales. Sus proteínas tienen una
alta capacidad retener agua, aportando una actividad acondicionadora de la piel.
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LÍNEA EBERLIN LAB
VITAMINA C

ACCIÓN
Contiene activos que unifican el tono, iluminan y potencian la formación de colágeno.

MODO DE EMPLEO
Romper la ampolla con cuidado y poner el aplicador gotero con tapón. Humedecer las
yemas de los dedos y aplicar sobre el rostro mediante toquecitos para favorecer la absorción.
Utilizar en la siguientes 24 horas.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Ascorbic Acid, Glycereth-26, Propanediol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid,
Methylpropanediol, Niacinamide, Bisabolol, Pentylene Glycol, Glycolipids, Saccharomyces Ferment
Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Betaine, Retinol, Glucosylrutin, Isoquercitrin, Tocopheryl Acetate,
Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Trehalose, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Capryloyl
Glycine, Caprylhydroxamic Acid, Phenylpropanol, Polysorbate 20, BHT, BHA.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles con poros abiertos, marcas
y/o manchas.

CONTENIDO
15 x 2ml / 12 x 5ml

REFERENCIA
EB01848 / EB01869

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
VITAMINA C

COMPOSICIÓN
VITAMINA C PURA. Es esencial para la biosíntesis del colágeno ralentizando el

envejecimiento cutáneo por su efecto restaurador del nivel colagénico en la piel. Inhibe
la formación de la melanina y aclara las manchas, ejerciendo una acción despigmentante
por estos 2 mecanismos.

VITAMINA C ESTABILIZADA. Este derivado no necesita la acción de ninguna enzima
para activarse. Su liberación es directa en contacto con la piel y contiene la mayor
concentración de ácido ascórbico, potenciando las propiedades de la vitamina C.

RETINOL. Es un derivado de vitamina A. Estimula la proliferación de células

epidérmicas que conduce a un engrosamiento epidérmico, mejorando la firmeza y
elasticidad de la piel, reduciendo la aparición de líneas y arrugas y reequilibrando el
tono desigual de la piel. La acción conjunta de retinol con vitamina C refuerza la acción
antioxidante.

VITAMINA B3 (NIACINAMIDA). Eleva los niveles de NADPH de la piel, mejorando
su lucha contra los radicales libres.

VITAMINA E. Es un tipo de antioxidante que actúa una vez que la radiación

ultravioleta lucha contra el daño producido en el colágeno y la elastina. La combinación
de las vitaminas C y E es más eficaz en el papel de la fotoprotección, que el uso de solo
una de ellas, por el efecto sinérgico entre ambas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
DMAE

ACCIÓN
Contienen activos que reafirman, ayudan a reducir arrugas de expresión y por efecto de la gravedad
y aportan vitalidad y luminosidad a la piel.

MODO DE EMPLEO
Romper la ampolla con cuidado y poner el aplicador gotero con tapón. Humedecer las
yemas de los dedos y aplicar sobre el rostro mediante toquecitos para favorecer la absorción.
Utilizar en la siguientes 24 horas.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Dimethylaminoethanol Tartrate, Propanediol, Glycereth-26, Glycerin,
Pentylene Glycol, Glycolipids, Polyglyceryl-10 Laurate, Hydrolyzed Collagen, Dimethyl Mea, Lactic Acid,
Betaine, Polyglyceryl-6 Caprylate, Saccharomyces Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extratct, Trehalose,
Ziziphus Jujuba Seed Extract, Gluconolactone, Bisabolol, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea
Trifluoroacetate, Phytoecdysteroids, Phenethyl Alcohol, Methylsilanol Mannuronate, Caprylhydroxamic
Acid, Capryloyl Glycine, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Calcium Gluconate, Disodium EDTA, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Magnesium Chloride.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles envejecidas, flácidas y/o
desequilibradas.

CONTENIDO
15 x 2ml / 12 x 5ml

REFERENCIA
EB01846 / EB01867

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
DMAE

COMPOSICIÓN
TETRADECYL-DAB-VAL-DAB. Este activo es un tripéptido eficaz para remodelar y

reafirmar. Favorece la producción proteoglicanos y de ácido hialurónico y mejora las
fibras de colágeno, lo que lo convierte en un excelente hidratante, un plus para reafirmar
la piel.

KOMBUCHA FERMENTADA. Probiótico lisado que mantiene y restaura el balance de
la microbiota de la piel, reforzando las funciones barrera y reestableciendo el balance
hídrico de la piel.

COLÁGENO HIDROLIZADO. Es el componente más relevante del tejido conectivo
de la dermis. Es una proteína compuesta por 19 aminoácidos, responsable de dar
flexibilidad y resistencia a la piel.

SILICIO ORGÁNICO. Tiene múltiples acciones, como reorganizar las membranas

celulares, haciéndolas más resistentes al ataque de los radicales libres y, por tanto, al
envejecimiento.
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LÍNEA EBERLIN LAB
GLICÓLICO

ACCIÓN
Contienen activos que reducen las arrugas, unifican el tono, mejoran el acné y disminuyen las
imperfecciones.

MODO DE EMPLEO
Romper la ampolla con cuidado y poner el aplicador gotero con tapoón. Humedecer las
yemas de los dedos y aplicar sobre el rostro mediante toquecitos para favorecer la absorción.
Utilizar en la siguientes 24 horas.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycereth-26, Propanediol, Glycolic Acid, Saccharide Isomerate,
Glycerin, Lactococcus Ferment Lysate, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Mannitol, Pentylene Glycol,
Phosphatidylcholine, Cholesterol, Polysorbate 80, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Xanthan Gum,
Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Citrate, Sodium Chloride, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles con marcas, manchas, acné
y/o falta de regeneración.

CONTENIDO
15 x 2ml / 12 x 5ml

REFERENCIA
EB01849 / EB01870

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
GLICÓLICO

COMPOSICIÓN
ÁCIDO GLICÓLICO. Mejora la textura de la piel, al eliminar las células muertas del
estrato córneo, mejorado la apariencia de esta y, en consecuencia, reduce las líneas
finas de expresión y las arrugas, aportando un aspecto luminoso.

LIPOSOMAS DE ÁCIDO GLICÓLICO. El activo AHA está encapsulado y, mediante
un sistema de libración especifico en la capa más superficial, el estrato córneo, hace
que actúe de forma más intensa y precisa a este nivel.

LACTOCOCO FERMENTADO. Probiótico lisado con la característica más importante
de la piel: su capacidad para renovarse –rápidamente y de manera efectiva– y eliminar
las células muertas.

PIMIENTA DE TASMANIA. Ingrediente activo calmante poderoso, con acción
instantánea para calmar y proteger la piel sensible, aliviando la aparición de
enrojecimiento de la piel y las sensaciones de ardor y picazón.

SACCHARIDE ISOMERATE. Este activo es profundamente hidratante porque crea un
depósito de humedad.
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LÍNEA EBERLIN LAB
VELO DE COLÁGENO NATIVO

ACCIÓN
Mascarilla facial de colágeno nativo 92% que regenera el equilibrio natural de la piel, proporciona un
refuerzo hidráulico a largo plazo y calma la piel. Suaviza las arrugas, hidrata y unifica el tono.

MODO DE EMPLEO
Colocar el velo de colágeno adaptándolo al rostro perfectamente limpio. A continuación, recortar los
parches de ojos y colocarlos sobre la zona orbicular. Después, aplicar sobre todo el velo la Mascarilla
Colágeno Puro (ACTIVADOR), marcando primero cuatro puntos (frente, dos mejillas y barbilla) para que
no se mueva. Una vez fijado, ir pincelando el resto del velo, de arriba abajo hasta que se convierta en una
segunda piel. Dejar actuar 20 minutos y retirar. Un solo uso. Aplicar inmediatamente después de abrir.

INGREDIENTES
Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate, BHT.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Para pieles envejecidas, falta de
regeneración y/o deshidratadas.

CONTENIDO
Monodosis

REFERENCIA
EB01843

SINERGIA
Todas las líneas.
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LÍNEA EBERLIN LAB
VELO DE COLÁGENO NATIVO

COMPOSICIÓN
COLÁGENO NATIVO 92%. El colágeno nativo altamente concentrado

tiene una gran capacidad de retención de agua, lo que garantiza un suministro
continuo de los ingredientes activos y una intensa transferencia de humedad a
la piel. Los péptidos estimulan la síntesis de colágeno y promueven la regeneración
y reparación de la piel. Las moléculas de colágeno nativo suavizan las arrugas
y equilibran la superficie de la piel.

rituales
01. ritual luminosidad
Un tratamiento idóneo para pieles
apagadas con falta de luz.
Además, si se quiere trabajar sobre
manchas, ha de combinarse
con el ritual regeneración total.
Modo De Empleo: 1 ampolla
de Proteoglicanos por la mañana
y 1 de Vitamina C por la noche. Aplicar
después sérum + crema (Le Blanche).

04. ritual antiacné
Formulado para pieles grasas y/o acnéicas.
Modo De Empleo: 1 ampolla de
Proteoglicanos por la mañana
y 1 de Glicólico por noche. Después,
aplicar sérum + crema (Línea Xebor).

02. ritual regeneración total

03. ritual antiage

Recomendado para pieles con manchas,
acné, marcas y poros dilatados.

Ideado para combatir cualquier signo de
envejecimiento.

Modo De Empleo: Solo por la noche:
1/2 ampolla de Vitamina C y, a los
30 minutos, 1/2 de Glicólico, o al revés.
Después, aplicar sérum y crema (Línea
Equilibrium). Si la piel es muy sensible,
hacerlo 2 veces a la semana; si es normal
o grasa, todos los días.

Modo De Empleo: 1 ampolla de
Proteoglicanos por la mañana y 1 de
DMAE de noche. A continuación, aplicar
sérum + crema (Línea Le Lift, Premium
60+, Firmezza o Gold).

05. ritual calmante
Específico para pieles sensibles o que
cursen rosácea, couperosis
y otras afecciones causadas por la
sensibilidad.
Modo De Empleo: 1 ampolla de
Proteoglicanos por la mañana
y 1 de Hialurónico por la noche noche.
Después, aplicar sérum + crema
(Calming Line).

06. ritual firmeza
Ideal para pieles con falta de reafirmación.
Modo De Empleo: 1 ampolla de DMAE
por la mañana y 1 por la noche.
Después, aplicar sérum y crema
(Línea Firmeza).

