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LÍNEA VITAMINAS
Y ANTIOXIDANTES
Inoculación vitamínica celular 
de alto poder oxigenante



    

    

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

MAGISTRAL COMBINACIÓN
DE EXTRACTOS MOLECULARES

Línea experta en vitaminas y antioxidantes que compone el soporte esencial 
de un innovador tratamiento globalizado que potencia con superioridad los 
tratamientos específicos de vitaminas. Un paso más en la evolución de los 
productos antioxidantes e hidratantes. 
 
En su formulación se utiliza la biotecnología vegetal más puntera al servicio 
de la cosmética rejuvenecedora; un complejo de vitaminas que aporta 
luminosidad y energía a la piel.
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LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

PRINCIPIOS ACTIVOS

VIÑA ROJA 

FUCUS

Gracias a sus propiedades antioxidantes, previene el daño oxidativo, combate 
los radicales libres y protege las membranas celulares y el plasma humano contra la 
oxidación. Pero además de sus propiedades anti-aging, es fotoprotectora, 
cicatrizante, activa la circulación y regula la secreción sebácea.

El extracto de fucus es recomendable a la hora de formular productos 
cosméticos por su acción humectante, filmógena, suavizante, antiséptica, 
purificante, antiinflamatoria, y antiirritante. El fucus contiene yodo orgánico en 
su talo, el cual tiene la capacidad de movilizar el líquido retenido en las zonas 
localizadas del cuerpo, estimulando la circulación y eliminando las toxinas. 

LAMINARIA  
Se utiliza principalmente en tratamientos anticelulíticos, modeladores y 
antiobesidad. Su contenido en sales minerales y en especial en yodo estimula 
el metabolismo general y aumenta los intercambios osmóticos, provocando 
una eliminación de los líquidos superfluos. Asimismo, se le han atribuido 
propiedades antibacterianas.

 Pintura egipcia que representa la recolección de la uva  
y la elaboración del vino en la época de los faraones.

Estructura de las catequinas de la viña roja (Peña Neira, A.., 2006).

En las hojas se han aislado catequina, epicatequina, galocatequina, epicatequina 3-O-galato.

(+) - Catequina
(-) - galocatequina

(-) - epicatequina
(+) - epigalocatequina



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Tratamiento que protege, hidrata, oxigena y que activa las defensas naturales allí donde hacen más falta. 
La piel se reestructura y recupera toda su luminosidad, volviéndose tersa y resplandeciente. 
Frena el envejecimiento celular, la oxidación debida a la contaminación ambiental, además de reducir la 
hiperpigmentación e inhibir la formación de cobre en el núcleo de la célula. Base oleosa.

Aplicar mediante masaje sobre la cara y cuello hasta su total absorción antes de la crema recomendada.

Propylene Glycol, Aqua (Water), Glycerin, PEG-20 Castor Oil, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Triticum 
Vulgare (Wheat) Germ Oil, Ascorbic Acid, Urea, Fucus Vesiculosus Extract, Centella Asiatica Extract, 
Laminaria Digitata Extract, Allantoin, Glucose, Sodium PCA, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Lysine, 
Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Eugenol, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Piel con falta de función 
inmunológica, alteraciones 
pigmentarias o exceso de 
contaminación.

30 ml  / 125 ml

EB01268 / EB00058

Línea Vitaminas & Antioxidantes.

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
SÉRUM ETERNA C VITAL01



    

    

FACTOR HIDRATANTE 

· 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. 

· 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 

· 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. 

· 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.

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. 

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

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. 

ÁCIDO ASCÓRBICO. O Vitamina C. Trata las pieles fotoenvejecidas y con 
manchas. Posee propiedades antioixdantes, regenerantes y previene las 
arrigas. Aporta luminosidad a la piel.

COMPOSICIÓN

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
SÉRUM ETERNA C VITAL01



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Biología celular de complejo vitamínico esencial que permite frenar el envejecimiento celular al activar 
las proteínas sirtuinas (gen SIRT 1), moléculas capaces de penetrar en la piel creando colágeno y elastina. 
Contribuye a frenar el estrés oxidativo por su aporte en vitaminas A, E y C. Su poder de regeneración y su 
film protector nos permite captar y retener el oxígeno.

Aplicar mediante masaje sobre la cara y cuello hasta su total absorción, después del sérum recomendado. 

Aqua (Water), Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Glycerin, 
Propylene Glycol, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Myreth-3 Myristate, Lysine, Urea, 
Allantoin, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, 
Magnesium Ascorbyl Phosphate, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Glucose, Sodium PCA, Polyglyceryl-6 
Oleate, C13-15 Alkane, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, BHT.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA

Pieles con granitos eventuales, 
postacnéicas, con inmunodeficiencia o 
con poca defensa en general.

50 ml

EB01488 

Línea Vitaminas & Antioxidantes.

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
CREMA ETERNA C VITAL02



    

    

FACTOR HIDRATANTE
 
· 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.

· 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.

· 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.

· 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.

VIÑA ROJA. Activa la circulación, al tiemp que regula la secrección sebácea. 
Posee una acción cicatrizante, purificante y fotoprotección, al tiempo que combate 

el envejecimiento. 

ÁCIDO ASCÓRBICO. O Vitamina C. Trata las pieles fotoenvejecidas y con manchas. 
Posee propiedades antioixdantes, regenerantes y previene las arrigas. Aporta 
luminosidad a la piel.  

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

FOMBLIN HC/25. Forma una barrera de protección antipolución para la piel, 
proporciona una hidratación de larga duración y es resistente al agua. Además, permite 
una gran oxigenación dejando que la piel respire y le aporta suavidad.

MANTECA DE 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

COMPOSICIÓN

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
CREMA ETERNA C VITAL02



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Tratamiento antioxidante de protección celular altamente activo que preserva la integridad de la estructura 
cutánea, devolviendo a la piel sus propiedades de hidratación profunda, flexibilidad y juventud mediante la 
oxigenación, la nutrición y la revitalización. 

Aplicar mediante masaje sobre la cara y cuello hasta su total absorción antes de la crema recomendada.

Propylene Glycol, Aqua (Water), PEG-20 Castor Oil, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Triticum Vulgare 
(Wheat) Germ Oil, Alcohol, Glycolic Acid, Gentiana Lutea Root Extract, Superoxide Dismutase, Hydrolyzed 
Elastin, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, 
Geraniol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Pieles secas, envejecidas o con 
cuperosis. Especialmente para 
deportistas, fumadores y situaciones 
de estrés, frío o exposición al sol.

30 ml / 125 ml

EB00205 / EB00302

Línea Vitaminas & Antioxidantes.

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
SÉRUM T-5 ULTRAACTIVO03



    

    

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. 

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. 

SUPERÓXIDO DISMUTASA. Es una enzima que se encuentra en todas las células 

del cuerpo humano. Su función es descomponer el superóxid, que son toxicos para 

nuestras células y convertirlas en componentes inofensivos. Se trata del principal 

antioxidante natural, capaz de reparar los daños causados por la oxidación celular, por 

lo que se considera un buen antiage. 

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, 
filmogeno y tensor. 

GENCIANA. Es tonificante, vigorizante y purificante.

COMPOSICIÓN

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
SÉRUM T-5 ULTRAACTIVO03



    

    

    

    

    

    

    

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Biotecnología celular ultraavanzada de gran aporte vitamínico. Su fórmula está indicada para ofrecer 
mayor resistencia en los estados de estrés, así como para prevenir el envejecimiento prematuro y las 
arrugas tempranas. Sus principios activos estimulan el buen funcionamiento de la piel, restaurando la capa 
hidrolipídica, oxigenando y facilitando la absorción de vitaminas y minerales.

Aplicar mediante masaje sobre la cara y cuello hasta su total absorción, después del sérum recomendado.

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Octyldodecanol, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Myreth-3 Myristate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Retinyl Palmitate, Superoxide Dismutase, Hydrolyzed 
Elastin, Glycogen, C13-15 Alkane, Mel (Honey) Extract, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Soluble Collagen, 
Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium PCA, Serine, Parfum (Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, 
Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, BHT, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Sorbic Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

Todas las pieles, excepto las grasas. 

50 ml / 250 ml

EB01487 / EB01540

Línea Vitaminas & Antioxidantes.

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
CREMA T-5 ULTRAACTIVA04



    

    

FACTOR HIDRATANTE 

· COLÁGENO MARINO HIDROLIZADO. 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.

·  ELASTINA MARINA HIDROLIZADA.  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. 

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

· ARGÁN. Combate el envejecimiento y la sequedad de la piel, restaurando la capa 
hidrolipídica. Es antioxidante, hidratante, regenerante, reestructurante y combate el 
envejecimiento. Es un gran acondicionador de la piel. 

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

·SUPERÓXIDO DISMUTASA. Es una enzima que se encuentra en todas la s células 
del cuerpo humano. Su función es descomponer el superóxido, que son toxicos 
para nuestras células y convertirlas en componentes inofensivos. Se trata del principal 
antioxidante natural, capaz de reparar los daños causados por la oxidación celular, por 
lo que se considera un buen antiage. 

· FOMBLIN HC/25. Forma una barrera de protección antipolución para la piel, 
proporciona una hidratación de larga duración y es resistente al agua. Además, 
permite una gran oxigenación dejando que la piel respire y le aporta suavidad. 
 

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.

MANTECA DE 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.

COMPOSICIÓN

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
CREMA T-5 ULTRAACTIVA04



    

    

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOL / TIME: 60 MIN PRODUCTS REF. ML   TIME

1

2

3

4

6

8

7

5

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

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. 

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

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

Aplicar el Contorno de Ojos y Labios Hialurónico mediante un masaje. Aplicar un cóctel formado 
por Sérum Eterna C Vital y Sérum T-5 Ultraactivo, al que añadiremos Sérum Enzimático y Aceite 
Esencial de Limón y de Naranja. Masajear hasta que penetre totalmente.

Aplicar Contorno de Ojos Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios mediante un masaje. 
Aplicar Crema T-5 Ultraactiva. Comentar con el cliente el tratamiento en casa.

Aplicar Mascarilla Multiacción Ojos y Labios por todo el orbicular de ojos y labios y mascarilla 
Post-Peel. Dejara actuar durante 10-20 min. Mientras, elaborar la receta de belleza.
Pasado este tiempo, retirar los restos con las manoplas o una toalla humedecida en Otefuki. 
Aplicar Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive).

Realizar un peeling con Ageless Peeling Scrub, que produce una renovación celular y una exfoliación natural 
gracias a sus partículas de ámbar. Dejar 5 minutos y, después, retirar con una brocha (Kabuki) 
y, si quedan restos, repasar con una manobla de Otefuki. Tonificar con Loción H. Global Equilibrante. 

Aceite Relax

Desmaquillante Bifásico 

Fluido D. Equilibrante

Loción H. Global Equilibrante 
Loción H. Global Sensitive

Contorno Ojos Hialurónico
Serum Eterna C Vital 
Serum T-5 Ultraactivo 
Sérum Enzimático 
Aeite Esencial Limón 
Aceite Esencial Naranja

Contorno Hialurónico 
Crema T-5 Ultraactiva

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

Ageless Peeling Scrub
Loción H. Global Equilibrante 

EB01327

EB01617

EB01568

EB01284
EB01567

EB01619
EB00058
EB00302
EB01307
EB01720
EB01719

EB01619
EB01540

EB01618
EB01642
EB01284
EB01567

EB01609
EB01284

5 ml

2-3 ml

5 ml 

5 ml
5 ml

2 ml 
2 ml
2 ml 
2 ml 

2 drops
2 drops

1 ml
2 ml

4 ml
5 ml
2 ml
2 ml

5 ml
5 ml

5 min

5 min

  5 min

10 min

5 min

20 min

5 min

3 min



    

    

    

    

LÍNEA VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA

ACCIÓN

FREQUENCIA

NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global 
(Equilibrante o Sensitive, según prescripción) para 
limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar Sérum y 
Crema Eterna C (pieles jóvenes), Sérum Eterna C y Crema  
T5 Ultraactivo (pieles maduras) o Sérum y Crema T5 
Ultraactivo (pieles maduras con tendencia a seca). 

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.

Gracias a su composición, ‘sella’ el contenido vitamínico 
del Argán, Retinol, Vitamina A, C y E en los tejidos 
dérmicos y epidérmicos.

La frecuencia de tratamiento puede ser de 2 días a la 
semana (para un tratamiento de choque) o 1 vez cada 
15 ó 30 días (como mantenimiento).

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, tomar Antiox Vitaminas & Antioxidantes 
(1 ampolla/día con un vaso agua).


