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LÍNEA TOTAL
DEFENSE POLLUTION
La protección del futuro contra la
contaminación medioambiental

LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION

TRATAMIENTO ANTIPOLUCIÓN
La polución, el ozono, los rayos ultravioletas, el humo del tabaco,
los móviles, los ordenadores y todos los aparatos electrodomésticos con
su electromagnetismo son los responsables en un 80% del envejecimiento
cutáneo, por lo que resulta esencial aplicar un protocolo adecuado
de defensa, un escudo del organismo frente al medio ambiente.
Para combatir estos efectos nocivos, la piel necesita una fórmula para bloquear
todo tipo de contaminantes, como partículas finas, monóxido de nitrógeno,
compuestos orgánicos volátiles y sustancias invisibles que tienen un tamaño
menor que nuestros poros, lo que hace que puedan penetrar fácilmente en
ellos y los obstruya.
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Primer ingrediente activo centrado en reducir los trastornos biológicos de la piel
resultantes de la exposición a EMR. Protege de las ondas electromagnéticas y
contrarresta los efectos del envejecimiento que causan, reduce la acumulación
masiva de ATP y la apoptosis en las células y aumenta la expresión de HSP70
citoprotector.

Aumento masivo de ATP inducido por EMR y expresión del HSP70.

SANGRE DE DRAGO

SANGRE DE DRAGO
Es un extracto obtenido del látex 1 del árbol Croton Lechleri, con múltiples
propiedades beneficiosas para tratamientos del cuidado de la piel. Dragon’s Blood
ha demostrado ser un ingrediente natural epigenético, con capacidad para modular
la expresión de microARNs y genes. Tiene acción cicatrizante, regeneradora,
antiedad, hidratante, antiinflamatorio, antipolución y antienvejecimiento.

Árbol Croton Lechleri
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LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION
BOOSTER TOTAL DEFENSE POLLUTION

ACCIÓN
Activa desde el interior los mecanismos naturales de hidratación. Regula la descamación y refuerza la función
de barrera protectora. Acción antioxidante, regenerante, nutritiva y antiinflamatoria.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por las mañanas antes antes de la Crema Total Defense Pollution. Se puede aplicar también por la
noche antes de la crema habitual.

INGREDIENTES
Propylene Glycol, Aqua (Water), Polyacrylamide, Mel (Honey) Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract, Passiflora
Edulis Fruit Extract, Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract, Rheum Rhaponticum Root Extract, Propanediol, C13-14
Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
30 ml

REFERENCIA
EB01744

SINERGIA
Crema Total Defense Pollution.
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LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION
BOOSTER TOTAL DEFENSE POLLUTION

COMPOSICIÓN
AQUAXTREM™. 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.

· OPUNTÍA. 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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CREMA TOTAL DEFENSE POLLUTION

ACCIÓN
Tratamiento global para todas las edades formulado con un agente emulsionante capaz de adaptarse a
condiciones climáticas extremas. Sus ingredientes lo hacen altamente efectivo en la protección de nuestra
piel ante la contaminación medioambiental, asegurando una piel aislada y resistente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por las mañanas, después del Booster Total Defense Pollution.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Octocrylene, Zinc Oxide, Propanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butylene Glycol Cocoate,
Isostearyl Isostearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Titanium Dioxide, C13-15 Alkane, Cetearyl
Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Homosalate, Glycerin, C14-22 Alcohols, Coco-Glucoside, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Pentylene Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables, Lithothamnion Calcareum Powder, Croton Lechleri Resin Extract, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf
Extract, Glucosylrutin, Polyglyceryl-6 Oleate, Tocopheryl Acetate, C12-20 Alkyl Glucoside, Silica, Xanthan Gum,
Glycogen, Mannitol, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Diatomaceous Earth, Lecithin, Glucose, Zinc
Sulfate, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Isoquercitrin, Citronellol, Phenoxyethanol.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
50 ml

REFERENCIA
EB01743

SINERGIA
Booster Total Defense Pollution.

02

LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION
CREMA TOTAL DEFENSE POLLUTION

COMPOSICIÓN
ZEMEA®. Humectante de origen vegetal avaladas al 5% y con propiedades

EMULMETIK™ 100. Los fosfolípidos también tienen actividades biológicas

antimicrobianas. Actividad conservante.

específicas. Como ingredientes naturales idénticos a la piel, tienen una gran afinidad
con la piel. Por lo tanto se difunden fácilmente a través de las capas cutáneas. Son una
fuente importante de ácidos grasos esenciales para mantener la piel flexible. Forman una
película protectora y reestructurante en la superficie de la piel que previene la pérdida
de agua mientras aumenta la hidratación del estrato córneo y actúa como un sistema de
entrega para un efecto continuo y duradero.

ENHAUCE U. Filtro físico formado por Dióxido de Titanio y Oxido de Zinc con una
tecnología especial para que no blanquee y es “Nano Free”.

NEOHELIOPAN HMS. Filtro químico UV B.
AAKO SUN OCR. Filtro químico UV B.

ACEITE DE JOJOBA. La estructura del aceite de jojoba se asemeja mucho a los

lipooxidación de las células de la epidermis.

aceites de la propia piel, por lo que es un excelente humectante (emoliente) por lo cual
ayuda a mantenerla suave, flexible e hidratada. Es ideal para todo tipo de piel incluidas
pieles grasas y propensas al acné ya que disuleve el sebo y limita su producción.
Tambien con propiedades calmantes y antioxidantes por su alto contenido en vitamina
E previniendo los efectos nocivos de los radicales libres. Favorece la produccion de
colageno y elastina y debido a la presencial de la vitamia E y omega 6 y 9 le hacen ser
un buen antiaging . Se absorbe rápidamente y es excelente para pieles secas y maduras,
así como para condiciones inflamadas.

COBIODEFENDER EMR. Un ingrediente últil para reducir las alteraciones biológicas

CRODAMOL™ ISIS. Es un emoliente que procedente de un derivado natural que

en la piel producidas por la exposición a las ondas electromagnéticas. Ayuda en los
procesos de restauración de la piel, al ser un agente específicamente antiestrés. Juega
un papel clave en la reparación y defensa de la epidermis contra la radiación emitida
por teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

GLUCOSYL RUTIN. Es un potente antioxidante que previne del daño producido por

AAKO SUN AVB. Filtro químico UV A y UV B.
AAKO SUN OTZ. Filtro químico UV AII y UV B.
PHYCOCORAIL. O Coralline, alga roja. Protege de la radiación UV y de la

SANGRE DE DRAGO. Es un extracto obtenido del látex del árbol Croton lechleri, con
múltiples propiedades beneficiosas: antiedad, hidratante natural, regenerador de la piel,
Potente anti-radicales libres, anti Inflamm-aging, Cicatrizante, Anti-polución y Actividad
epigenética.

NATUROLIVE MA75. Extracto de hoja de olivo estandarizado en un 75% de acido
maslinico y un 12% de acido oleanoico con actividad analgesica y antiiflamatoria, estimula
la actividad barrera, mejora la sintesis de colageno y alta capacidad antioxidante.

interactua con los lípidos del estrato corneo estbilizandolos. Mejora la barrera sin
producir oclusión dando un efecto inmediato de hidratación.

los rayos UV e inhibe la glicación minimizando la formación de productos finales de
glicación avanzada (AGEs) y por tanto ralentizando el envejecimiento cutáneo. Ayuda a
disminuir el eritema por eso es un booster de SPF. También absorbe luz AZUL.

TAZMAN PEPPER™ AF. Poderoso activo calmante con acción instantánea para
calmar y proteger la piel sensible, aliviando la aparición de enrojecimiento de la piel,
sensaciones de ardor y picazón.
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CREMA TOTAL DEFENSE POLLUTION

COMPOSICIÓN
SILGREEN® C. Activos emolientes naturales que dan el textura de las siliconas
volátiles, siendo ‘silicon free’.

VAS. Activos emolientes naturales que dan el tacto y acondicionado de las siliconas
pero sin ellas.

ACTIOL GREEN. Protección Anti-microbiana de origen Natural, con beneficios
multifuncionales adicionales: efecto hidratante, emoliente y mejora sensorial. Muy buena
compatibilidad dermatológica.

SISTEMA EMULSIONANTE. Emulsionantes multipropósito de origen natural.
Montanov L estabiliza las emulsiones y formando cristales líquidos cuya organización,
fases laminares, similar a la de los lípidos de la membrana celular de la epidermis
teniendo una excelente afinidad con la piel (se biomimetiza), aportando un efecto
reestructurante (reducción del TWEL). Además, tiene efecto hidratante, ya que actúa
como reserva de agua que va liberándose gradualmente.

VITAMINA E. Es un tipo de antioxidante que actúa una vez que la radiación
ultravioleta ha penetrado en la piel impidiendo la peroxidación lipídica y gracias a su
capacidad de neutralizar los productos dañinos que son generados luchando contra el
daño producido en el colágeno y la elastina.

LÍNEA TOTAL DEFENSE POLLUTION
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN
FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.
Barrera contra contaminantes y regeneración de la piel.
Diaria.
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

Booster + Crema Total Defense Pollution.
Booster Total Defense Pollution + Crema según
necesidades específicas de la piel y diagnóstico
del especialista.

