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LÍNEA EPIGENÉTICA

Revolución científica contra el envejecimiento

LÍNEA EPIGENÉTICA

TRATAMIENTO ANTIEDAD
Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel basado en la revolucionaria ciencia
epigenética, con principios activos y factores de crecimiento.
La piel simplemente se olvida de cómo autoregenerarse y de cómo
proporcionarse a sí misma los nutrientes que necesita.
Son los péptidos y los glicanos los encargados de recordar a la piel que se
regenere. Su sinergia reparadora y regeneradora sincroniza los biorritmos
celulares y, en un solo tratamiento, proporciona una piel más lisa, firme, densa,
luminosa y visiblemente más joven.
La piel recupera su vitalidad y elasticidad.

LÍNEA EPIGENÉTICA
MULTIEFFECT 3R
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Los péptidos, al igual que las proteínas, son moléculas formadas por la unión de
diferentes aminoácidos. Dependiendo del tipo de aminoácidos que se unan y de
las moléculas que se formen, mayores o menores, van a ser distintos y van a tener
diferentes funciones.

DÍAS
La expresión de Colágeno Tipo I aumentó 20 veces a las 48 horas del tratamiento.

MUNAPSYS™

1.INHIBIDORES DE LOS NEUROTRANSMISORES. Actúan como competidores
biológicos, disminuyendo la liberación de neurotransmisores. Con ello se logra una
relajación muscular, disminuyendo las arrugas faciales de expresión.
2.PÉPTIDOS SEÑAL. Son los que van a estimular los fibroblastos, la producción de
las fibras de colágeno, elastina, queratina, fibronectina y ácido hialurónico, lo que
mejora notablemente la hidratación de la piel.
3.PÉPTIDOS TRANSPORTADORES. Mejora la producción y la reparación de las
fibras de colágeno al captar metales como el cobre y transportarlos a los procesos
metabólicos en la síntesis enzimática.

MUNAPSYS™ es un péptido similar a la botulina obtenido mediante diseño
informático en colaboración con expertos en neurociencia
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DETOSKIN™
Desintoxica y rejuvenece la piel eliminando las mitocondrias dañadas a través de la
mitofagia. Promueve `la energía limpia’ a través de un mecanismo celular sostenible.
Protege contra la luz azul, disminuye la anisotropía y vuelve el tono de la piel más
homogéneo, para recuperar el resplandor de la juventud.
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Evolución del estado oxidativo después de aplicar DETOSKIN™ y placebo.

ESTRELLA DE MAR

ESTRELLA DE MAR
Mediante un proceso de extracción selectiva de las células madre cultivadas se
obtiene un concentrado muy rico en factores regenerativos denominado proasterina,
que aplicado sobre la piel humana activa sus fibroblastos, acelerando la formación
de colágeno, elastina y mucopolisacáridos. Esto contribuye a la recuperación de
la firmeza cutánea y a la eliminación de las arrugas; en definitiva, un apreciable
rejuvenecimiento de la piel.

Posee alto contenido en factores regenerativos.

LÍNEA EPIGENÉTICA
PRINCIPIOS ACTIVOS

GATULINE RADIANC
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DE LA SUPERFICIE

OXIGENACIÓN
NUTRICIÓN

GATULINE RADIANC

LUMINOSIDAD

MICROCIRCULACIÓN
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Proveniente de la Evodia rutaecarpa, también conocida como Wu-Zhu-Yu, un
arbusto con flores miembro de la familia Rutaceae, resulta un potente ingrediente
contra el envejecimiento, que actúa sobre la microcirculación cutánea llevando el
flujo sanguíneo a las capas superficiales de la piel. Ayuda a mantener un tono de
piel uniforme, afinar los poros y mejorar su textura, brillo y luminosidad.

COLOR
DE PIEL

Eficacia en pruebas tanto in vitro como in vivo

DMAE DIMETILAMINOETANOL

DMAE DIMETILAMINOETANOL

Se trata de una molécula eficaz y segura con efecto botox que mejora la firmaza
de la piel y previene el envejecimiento. Los estudios evidencian su eficacia contra
las arrugas de expresión y los grandes surcos, como el nasogeniano, además de
disminuir las ojeras, realzar la forma la forma de los labios. Posee un importante
efecto tensor y reafirmante y aumenta el tono de la piel.

CH 3
H 3C

N
Fórmula esquelética de la Dimetiletanolamina

OH
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LÍNEA EPIGENÉTICA
SERUM PREMIUM LE LIFT

ACCIÓN
Corrector intensivo que consigue una epidermis con más grosor y densidad, un óvalo y contorno más
unificado, una piel más firme y rellena desde el interior y con más vitalidad y elasticidad. Base oleosa.

MODO DE EMPLEO
Se recomienda su aplicación por la mañana y por la noche sobre cara y cuello con una masaje de movimientos
alisantes hasta su total absorción. Potenciar su efecto utilizando después la Crema Premium Le Lift.

INGREDIENTES
Propylene Glycol, Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Alcohol, Propanediol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid,
Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract, Acacia Senegal Gum Extract, Bambusa Arundinacea Leaf Extract,
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Curculigo Orchioides Root Extract,
Hydrolyzed Elastin, Magnolol (Honokiol), Kaempferol, Yogurt Filtrate, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters,
Polyglyceryl-6 Oleate, Polyglyceryl-10 Oleate, Sorbitan Palmitate, Sorbic Acid, Gluconolactone, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl Glycol, Calcium Gluconate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
30 ml / 125 ml

REFERENCIA
EB01663 / EB01679

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
SERUM PREMIUM LE LIFT

COMPOSICIÓN
NIO-OLIGO HA. Es un producto antiarrugas de nueva generación fabricado por

moléculas pequeñas de ácido hialurónico hidrolizado (50000 daltons) y Kaempherol (un
inhibidor eficaz de la hialuronidasa) encapsulado en vesículas niosomales para aumentar
la penetración de ambos a través de la piel. Mejora las propiedades viscoelásticas de la
piel y disminuye las arrugas profundas.

ACACIA. Es hidratante, acondicionadora de la piel, antiinflamatoria, antiacné,

antimicrobiana y purificante. Además, es fotoprotectora y antienvejecimiento. Ideal
para para pieles irritadas y/o sensibles.

BAMBÚ. Tiene propiedades antienvejecimiento, combate los radicales libres y estimula
la circulación. Además, es fotoprotector y antiirritante.

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

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

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.

PROVI LÁCTEO GDBN. Acondicionador de la piel se debe a su contenido en
proteínas, carbohidratos, α-hidroxiácidos (ácido láctico) y vitaminas. El ácido láctico es

un exfoliante de la piel muy eficaz, con potentes propiedades humectantes, además de
mejorar la flexibilidad de la superficie cutánea. Las vitaminas y los minerales del yogur
fortalecen la piel contra el estrés, mejoran sus capacidades protectoras y disminuyen las
señales más prematuras del envejecimiento.

AGASCALM™. Reduce la inflamación y el enrojecimiento de la piel debido al estrés
psicológico. Mejora la tonicidad vascular, restablece la función barrera, hidrata, unifica
el tono y realza la luminosidad.

CARIFOST. Se obtiene de una fracción purificada de la raíz de Curculigo orchioides,

planta rica en azucares y curculigosides cuyo origen es de los bosques sombríos de
Asia. Mejora el estado general de la piel sensible, ya que regula el pH cutáneo, repara
la integridad de la epidermis y la función barrera, mejorando la cohesión de las células.
Equilibra, calma y protege la piel, reduciendo visiblemente la irritabilidad.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA PREMIUM LE LIFT

ACCIÓN
Proporciona a la piel flexibilidad, elasticidad y resistencia, además de un efecto reafirmante. Los resultados
tras un mes de utiliación son: menos arrugas y más firmeza, definición del óvalo y luminosidad.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la mañana y por la noche sobre cara y cuello con un suave masaje hasta su total absorción.

INGREDIENTES
Aqua (Water), C14-22 Alcohols, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate,
Glycerin, Myreth-3 Myristate, C13-15 Alkane, C12-20 Alkyl Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Dicaprylyl
Ether, Salvia Hispanica Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil,
Nicotiana Benthamiana SH-Polypeptide-45, Phloretin, Punica Granatum Seed Extract, Magnolol (Honokiol),
Cyclopentasiloxane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Parfum (Fragrance),
Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Butylene Glycol, Hexapeptide-9, Dimethicone, Polyglyceryl-6
Oleate, Polyglyceryl-10 Oleate, Sorbitan Palmitate, BHT, Phenyl Trimethicone, Polysorbate 60, Sorbitan
Isostearate, Dimethiconol, Glucose, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate, Potassium Phosphate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01662 / EB01714

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA PREMIUM LE LIFT

COMPOSICIÓN
NIO-AGE. Es una combinación de Florizina, Floretina y Procyanidin B2 –altamente
purificados y extraídos de la cáscara de manzana–, aceite de semilla de granada,
Magnolol y Honokiol –extraído de la corteza de Magnolia–, que protege a la piel
de forma efectiva de los radicales libres producidos por los daños oxidativos y el
fotoenvejecimiento. 				

COLLAXYL™. Está clínicamente probado que reduce significativamente el tamaño
y la profundidad de las arrugas y repara la piel.

MULTIEFFECT 3R. Es el factor de crecimiento sintético GM-CSF producido en plantas

mediante biotecnología (SH-POLYPEPTIDE-45). Acelera el proceso de reepitelización.
Aumenta la proliferación, migración y supervivencia de los queratinocitos, la cantidad
y calidad del colágeno y el grosor dérmico. Promueve la reparación de daños
epidérmicos resistentes a la recuperación por el proceso de envejecimiento y reduce la
inflamación. Además, estimula las defensas de la piel y de otros factores de crecimiento
y citoquinas

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.

CHÍA. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias,
calmantes, antiirritantes, hidratantes y acondicionadoras.

SEMILLA DE UVA. Combate el envejecimiento y es fotoprotector, antioxidante,

antiinflamatorio, antiséptico, prurificante, antiirritante y vasoprotector. Además, estimula
la circulaclón.

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

aceites de la propia piel, por lo que es un excelente humectante (emoliente) que
ayuda a mantenerla suave, flexible e hidratada. Es ideal para todo tipo de piel, incluidas
las grasas y acnéicas, ya que disuelve el sebo y limita su producción.También posee
propiedades calmantes y antioxidantes por su alto contenido en vitamina E, previniendo
los efectos nocivos de los radicales libres. Favorece la produccion de colágeno y
elastina y, debido a la presencia 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.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CONTORNO PREMIUM LE LIFT

ACCIÓN
Mejora eficazmente la pérdida de firmeza y las arrugas consiguiendo un aspecto más joven. El contorno se
nota inmediatamente más suave y terso, reduciendo las ojeras, el tono apagado y aportando hidratación y
luminosidad.

MODO DE EMPLEO
Depositar pequeñas dosis de producto sobre la zona orbicular y realizando suaves movimientos en función
de los objetivos:
· Acción antiarrugas: masaje en círculos para un efecto alisado.
· Acción antiojeras: pellizcar suavemente la zona sombreada para estimular la microcirculación.
· Acción firmeza: masaje alisante en dirección ascendente.

INGREDIENTES
Aqua (Water), C13-15 Alkane, Glycerin, Isopropyl Myristate, Ginkgo Biloba Leaf Extract , Methylsilanol
Mannuronate, Paeonia Lactiflora Root Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Trehalose, Polyglyceryl-6
Oleate, Nicotiana Benthamiana SH-Polypeptide-45, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Alcohol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lecithin, Isohexadecane,
Parfum (Fragrance), Polysorbate 80, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Sorbitan Oleate, Dipotassium
Phosphate, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Sodium Chloride.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
15 ml / 50 ml

REFERENCIA
EB01690 / EB01706

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CONTORNO PREMIUM LE LIFT

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

GINKGO BILOBA. Combate el envejecimiento, tiene fotoprotección, estimula
la circulación sanguínea y es reepitelizante, descongestionante, antiirritante y
anticelulítico.

MULTIEFFECT 3R. Es el factor de crecimiento sintético GM-CSF producido en plantas
mediante biotecnología (SH-POLYPEPTIDE-45). Acelera el proceso de reepitelización,
aumenta la proliferación, migración y supervivencia de los queratinocitos, la cantidad
y calidad del colágeno y el grosor dérmico. Promueve la reparación de daños
epidérmicos resistentes a la recuperación por el proceso de envejecimiento y reduce
la inflamación. Además, estimula las defensas de la piel y de otros factores de
crecimiento y citoquinas.

LECITINA. Tiene propiedades hidratantes y reestructura la capa protectora de la piel.
Repele el agua y suaviza la piel áspera.

SILICIO ORGÁNICO. Está presente en la síntesis de colágeno y elastina. Ayuda a la

piel a mantener su elasticidad y tersura, previniendo la flacidez y las arrugas prematuras.
Al ser un antioxidante protege contra los radicales libres ayudando a mantener la dermis
joven. Es un potente analgésico y cicatrizante, por lo que su uso tópico mejora la
curación de llagas y heridas.

DETOSKIN (PAEONÍA LACTIFLORA). Detoxifica y rejuvenece la piel eliminando las
mitocondrias dañadas a través de la mitofagia. Promueve ‘la energía limpia’ a través de
un mecanismo celular sostenible. Disminuye la anisotropía y vuelve el tono de la piel
más homogéneo, para recuperar el resplandor de la juventud. Solo serán visibles las
arrugas de la sonrisa. Protección contra la luz azul.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
SÉRUM PREMIUM 60+

ACCIÓN
Corrector intensivo que reduce las arrugas, reestructura y regenera desde el interior. La piel recupera firmeza,
densidad y luminosidad desde las primeras aplicaciones. Base acuosa.

MODO DE EMPLEO
Se recomienda su aplicación por la mañana y por la noche sobre cara y cuello con una masaje de movimientos
alisantes hasta su total absorción. Potenciar su efecto utilizando después la Crema Premium 60+. Se puede
utilizar también con aparatología.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 80, Dimethyl MEA, Mel (Honey) Extract, Helichrysum
Stoechas Flower Extract, Glycogen, Hydrolyzed Starfish Extract, Spirulina Maxima Extract, Polypodium
Leucotomos Root Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Parfum (Fragrance), Gluconolactone,
Calcium Gluconate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles maduras.

CONTENIDO
30 ml / 125 ml

REFERENCIA
EB01768 / EB01777

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
SÉRUM PREMIUM 60+

COMPOSICIÓN
TENS´UP™. Son oligosacáridos liberados secuencialmente. Posee efecto lifting de

larga duración. Reduce las arrugas visiblemente y tiene una actividad complementaria
antiedad, gracias a que incrementa de la síntesis de colágeno.

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

SIEMPREVIVA. Tiene actividad antioxidante, antimicrobiana, purificante,
antiinflamamtoria y antiséptica.

ESPIRULINA. Es rica en antioxidantes, vitaminas minerales y ácidos grasos omega. Todo
esto son nutrientes para la piel que hace que luzca más hidratada y rejuvenecida, por
lo que también se recomienda a las pieles maduras para contrarrestar los efectos del
envejecimiento de la piel.

CALAHUALA. Inhibe los radicales libres que provocan daño a largo plazo del ADN.
Es fotoprotector del estrés oxidativo que producen las radiaciones UV.

COBIODEFENDER EMR. Ingrediente últil para reducir las alteraciones biológicas

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.

2-DIMETILAMINOETANOL. Aumenta significativamente la firmeza de la piel y reduce
ligeramente la aparición de arrugas y la inflamación.

ESTRELLA DE MAR. Actúa como un agente emoliente, antiarrugas, antienvejecimiento
y regenerador de la piel. Protege de las condiciones ambientales nocivas (calor, frío,
sequedad y radiación UV).

EXTRACTO DE ALBARICOQUE. Es un gran hidratante y antioxidante. Es un activo

muy utilizado para las pieles secas y con arrugas, ya que las nutre y las rellena de una
manera muy eficaz.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA PREMIUM 60+

ACCIÓN
Reduce las arrugas profundas, difumina manchas y aporta un efecto lifting inmediato. Regenera desde
el interior, aportando firmeza, densidad e hidratación.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la mañana y por la noche sobre cara y cuello con un suave masaje hasta su total absorción.
Se recomienda utilizar después del Sérum Premium Le Litf para potenciar su acción.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol,
Isopropyl Myristate, Myreth-3 Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ceteareth-20, Camelina Sativa
Seed Oil, Niacinamide, Nicotiana Benthamiana SH-Polypeptide-45, Acetyl Hexapeptide-1, Sodium
Hyalunorate, Cichorium Intybus (Chicory) Root Oligosaccharides, Centella Asiatica Callus Conditioned
Media, Evodia Rutaecarpa Fruit Extract, Bacillus Ferment, Gluconolactone, Caesalpinia Spinosa Gum, Calcium
Gluconate, Polyglyceryl-6 Oleate, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, C13-15 Alkane,
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Citric
Acid, Sorbitan Oleate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate, Potassium Phosphate,
Phenoxyethanol, BHT.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles maduras.

CONTENIDO
50 ml / 250 ml

REFERENCIA
EB01789 / EB01778

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA PREMIUM 60+

COMPOSICIÓN
CÉLULAS MADRE DE CENTELLA ASIÁTICA. Aumenta la síntesis de colágeno y

ACEITE DE CAMELINA. Promueve la renovación celular y aporta efectos anti-

MUNAPSYS™. Es un péptido similar a la botulina obtenido mediante diseño

ÁCIDO HILURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos de

estimula el metabolismo dérmico. Asimismo, es epitelizante, aporta firmeza a la piel y
combate el entienvejecimiento.

informático en colaboración con expertos en neurociencia. Supone una mejora real en
el campo de las líneas de expresión y presenta una eficacia comprobada.

TENS´UP™. Son oligosacáridos liberados secuencialmente. Posee efecto lifting de

larga duración. Reduce las arrugas visiblemente y tiene una actividad complementaria
antiedad, gracias a que incrementa de la síntesis de colágeno.

GATULINE ® RADIANCE. Ofrece una tez radiante al mejorar el color y la

luminosidad de la piel. Mejora la microcirculación, llevando el flujo sanguíneo a las
capas superficiales, combate la opacidad y refina la textura de la piel. El brillo de la piel
mejora visiblemente incluso bajo una fuerte contaminación.

SEADERMIUM™. Está dirigido a la piel madura, ayudando a rellenar visiblemente las
arrugas profundas. Refuerza la integridad y la cohesión de la piel. Ayuda a engrosar la
epidermis y a estimular la síntesis de colágeno y glicosaminoglicanos, importantes para
la hidratación y el rellenado de la piel.

MULTIEFFECT 3R. Es el factor de crecimiento sintético GM-CSF producido en plantas

mediante biotecnología (SH-POLYPEPTIDE-45). Acelera el proceso de reepitelización,
aumenta la proliferación, migración y supervivencia de los queratinocitos, la cantidad
y calidad del colágeno y el grosor dérmico. Promueve la reparación de daños
epidérmicos resistentes a la recuperación por el proceso de envejecimiento y reduce la
inflamación. Además, estimula las defensas de la piel y de otros factores de crecimiento
y citoquinas.

inflamatorios y calmantes. Tiene propiedades regeneradoras y emolientes y es perfecto
para combatir el estrés ambiental.

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 así el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

MANTEKA 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.

NIACINAMIDA. O Vitamina B3. Es una encimaesencial para la formación de la energía
en la célula. Y también actúa como poderoso antioixidante.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA LE LIFT DECOLLETE 60+

ACCIÓN
Tratamiento específico de rostro, cuello y esocte que actúa de forma eficaz contra las arrugas, las manchas, la
flacidez y la falta de densidad, además de reducir la papada. Es un potente hidratante y descontracturante, con
efecto bótox, y tiene acción antioxidante y protectora.

MODO DE EMPLEO
Después de limpiar la zona, aplicar mañana y noche en el cuello, escote y pecho con movimientos
ascendentes.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Isostearyl Isostearate, Niacinamide, Propanediol, Butylene Glycol, Gluconolactone, Caffeine,
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Tranexamic Acid, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethyl MEA,
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Glycerin, Orbignya Oleifera Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Pentylene Glycol, Bisabolol, Hyaluronic Acid, Dipotassium Phosphate, Oligopeptide-1, Potassium
Phosphate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract, Punica Granatum Fruit
Extract, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Pueraria Mirifica Root Extract Nannochloropsis Oculata Extract,
Soy Isoflavones, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Pueraria Lobata Root Extract, Saccharomyces Ferment
Filtrate, Glycolipids, C13-15 Alkane, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Rice Protein, Pullulan, Tocopheryl Acetate,
Mannitol, Polyglyceryl-6 Oleate, Phosphatidylcholine, Sucrose Stearate, Cholesterol, Caprylhydroxamic Acid,
Capryloyl Glycine, Betaine, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Trehalose, Polysorbate 80, Tetradecyl
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Magnesium Chloride, Citric Acid.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles maduras.

CONTENIDO
50 ml

REFERENCIA
EB01892

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA LE LIFT DECOLLETE 60+

COMPOSICIÓN
LIPOSOMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO DE MUY BAJO PESO MOLECULAR.

TRIPÉPTIDOS (SYN®-HYCAN). Potencia la acción del ácido hialurónico; reafirma y

DMAE. Pequeña molécula que puede penetrar fácilmente aumentando la firmeza,

GLUCONOLACTONA (P.H.A). La gluconolactona es un ácido orgánico que pertenece

Este tipo de ácido hialurónico al estar encapsulado en una nanovaesícula penetra en
las capas más profundas, siendo más efectivo. Retiene más agua, aporta más volumen y
disminuyen las arrugas desde el interior.

elasticidad e hidratación de la piel. Este activo, que estimila la síntesis de colágeno,
descontractura, mitiga y rellena las arrugas de expresión e hidrata.

CAFEÍNA. Es el activo que mejor penetra a través de la piel. Es capaz de disminuir

la acumulación de grasa, ayudando a reducir la papada. Tiene potentes propiedades
antioxidantes y protege las células contra la radiación ultravioleta. Además, aumenta la
microcirculación de la sangre, favoreciendo la circulación a nivel de la piel. Reduce el
enrojecimiento.

PEPHA®-TIGHT. Es una fracción altamente eficaz de la microalga Nannochloropsis

Oculata que proporciona a la piel aminoácidos esenciales, vitaminas C y B12 y
antioxidantes. Tiene un efecto tensor inmediato a corto plazo y un efecto reafirmante a
largo plazo.

MULTIEX™ PHYTROGEN. Es una mezcla natural de fitoestrógenos que mantiene el

equilibrio hormonal, promueve la síntesis de colágeno y mejoran el tamaño y apariencia
de los senos. Está formado por 8 tipos de extractos de plantas que ayudan a combatir
el envejecimiento hormonal debido a la disminución de los estrógenos.

LIPOSOMAS DE EGF. Tipo de proteína producida por nuestro propio organismo

que actúa sobre las células de la piel estimulando la reparación, el crecimiento y la
diferenciación de nuevas células sanas. Esto conlleva a una regeneración celular a nivel
epidérmico y un aumento en la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina.
Gracias a este tipo de proteína, la piel se ve rejuvenecida, tersa y con buen aspecto

remodela desde el interior. Favorece la producción propia de proteoglicanos y de ácido
hialurónico y la mejora de las fibras de colágeno. La piel está notablemente más flexible,
tersa e hidratada.

a la categoría de ácidos polihidroxilados y viene del ácido glicólico. Favorece la
exfoliación estimulando la renovación cutánea. Esta proteína aporta estructura y tono a
la piel, minimizando la aparición de líneas de expresión y flacidez. La gluconolactona
tiene un excelente poder higroscópico e hidratante a largo plazo, gracias a la presencia
de numerosos grupos hidroxilo que evitan la pérdida de agua. Tiene buenas capacidades
antioxidantes, restauranto la barrera cutánea y frenando los daños oxidativos producidos por
sol, la contaminación y demás agentes externos.

ÁCIDO TRANEXÁMICO. Además del efecto blanqueador, también reduce el color rojizo
translúcido de los vasos sanguíneos superficiales. El resultado es una tez uniforme.

NIACINAMIDA. Vitamina polivalente ideal para tratar imperfecciones y mejorar el tono y la
textura de la piel. Mejora la función de barrera y el grado de hidratación, ya que estimula la
producción de ceramidas y lípidos que se encuentran en la piel, reduciendo así la perdida
transepidérmica de agua (TEWL). Increíble capacidad antioxidante, ya que reduce los
productos finales de glaciación avanzada (AGES) que causan el envejecimiento. Al mejorar
barrera lipídica, reduce las rojeces y la sensibilidad.

BABASSU OIL. Tiene propiedades similares al aceite de coco, pero es mas ligero y fluido

y no obstruye los poros. Es emoliente e hidrata en profundidad, sin dejar un brillo graso.
Penetra muy bien en la piel dejándola suave y elástica. Es rico en antioxidantes y en vitamina
E, y promueve la producción natural de colágeno.Es muy eficaz para tratar pieles inflamadas,
con eczemas, picores, psoriasis y rosácea. Ayuda a hidratar
la piel seca y a equilibrar la humedad de la piel grasa.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
CREMA LE LIFT DECOLLETE 60+

COMPOSICIÓN
ACEITE DE JOJOBA. Acción antioxidante, antiinflamatoria y emoliente, lo que le
confiere propiedades nutritivas, regenerantes, hidratantes y calmantes. Conserva el
estado de la piel, recuperando su hidratación, elasticidad y suavidad.

CARYSOFT PROBIO. Normaliza las pieles sensibles y reduce visiblemente la

irritabilidad y reactividad de la piel. Es un complejo que combina el extracto
probiótico lisado de la Kombucha con tres ingredientes esenciales (Betaina, Trehalosa
y Bisabolol) que mantiene la piel en buen estado. Estas sustancias restauran el balance
de las defensas de la piel (microbiota) mediante la regulación de mecanismos
probióticosy refuerzan la función barrera reestableciendo el balance hídrico de la piel
y la protegen frente a la deshidratación. Además, tiene propiedades antiirritantes y
antienvejecimiento.

VITAMINA E.Es un tipo de antioxidante fotoprotector que, además, protege la
barrera cutanea frente a la polución.

ACTIOL GREEN. Protección anti-microbiana de origen natural, con beneficios

multifuncionales adicionales: efecto hidratante, emoliente y mejora sensorial. Tiene muy
buena compatibilidad dermatológica.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
PREMIUM LE LIFT MASK (GEL)

ACCIÓN
Una composición de gran efectividad regeneradora y reafirmante a base de Alginatos, activo reestructurante
y reafirmante que fortalece la cohesión celular epidérmica. combinación de 4 extractos que estimulan.
el metabolismo termal y activan la microcirculación, proporcionando un efecto reafirmante.

MODO DE EMPLEO
1º. Extender con un pincel la mascarilla sobre la zona tratada. Dejar actuar durante 20 minutos.
2º. Pulverizar el Catalizador Enzimático sobre la mascarilla, dejar actuar unos minutos y proceder
a retirar con suave deslizamiento. Tapar ojos y labios con un algodón. También se puede aplicar
la mascarilla sobre gasa troquelada.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Algin, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Butylene Glycol, Xanthan Gum, Aesculus
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrolyzed Wheat Protein,
Silybum Marianum Fruit Extract, Ziziphus Jujuba Seed Extract, Phytoecdysteroids, Methylsilanol Mannuronate,
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Imidazolidinyl Urea,
Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
250 ml

REFERENCIA
EB01708

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA
PREMIUM LE LIFT MASK (GEL)

COMPOSICIÓN
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.

· AZUFAITO 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 EAP
· 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.

· CASTAÑO DE INDIA. Reestablece la estructura y la elasticidad cutánea. Asimismo,
es hidratante, antiinflamatorio y acondicionador de la piel.

· TÉ VERDE. Tiene propiedades antienvejecimiento, antioxidantes, fotoprotectoras y

anticelulíticas. Protege la piel de los procesos oxidativos y regula la secreción sebácea.
Ideal para pieles sensibles y/o irritadas.

· GERMINADO DE TRIGO. Tiene un efecto tensor inmediato sobre la piel. Este efecto
se debe a su composición en proteínas hidrolizadas y efecto filmógeno.

SODIUM ALGINATO. 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.

SILICIO ORGÁNICO. Está presente en la síntesis de colágeno y elastina. Ayuda a la

piel a mantener su elasticidad y tersura, previniendo la flacidez y las arrugas prematuras.
Al ser un antioxidante protege contra los radicales libres ayudando a mantener la dermis
joven. Es un potente analgésico y cicatrizante, por lo que su uso tópico mejora la
curación de llagas y heridas.
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LÍNEA EPIGENÉTICA

PREMIUM LE LIFT MASK (CATALIZADOR)

ACCIÓN
Catalizador de la mascarilla. Compuesto inórgánico y mineral que acompaña al alginato y que posee efecto
cohesionante y coagulante.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar sobre la mascarilla de alginatos. Una vez esté seca, dejar actuar unos segundos y retirar con efecto
‘peel-off’, o con la gasa troquelada.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Calcium Chloride, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
100 ml

REFERENCIA
EB01707

SINERGIA
Línea Epigenética.
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LÍNEA EPIGENÉTICA

PARCHES DE OJOS COLÁGENO NATIVO

ACCIÓN
Tratamiento intensivo para tratar la zona del orbicular de los ojos. Hidrata, nutre y reduce las
bolsas, ojeras y líneas de expresión en esta delicada área del rostro. Proporciona una mirada
relajada y más joven.

MODO DE EMPLEO
Pulsar el líquido activador y colocar los parches bajo los ojos. Dejar actuar durante 15 ó 20 minutos
y, pasado el tiempo, retirar.

INGREDIENTES
Mascarilla de ojos de colágeno nativo (Parche) | Native Collagen Eye Mask (Patches): Collagen,
Rayon, Paraffin, Hydrogenated Rosin, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40
Sorbitan Peroleate, BHT.
Mascarilla de ojos colágeno nativo (Activador) | Native Collagen Eye Mask (Activator): Aqua
(Water), Butylene Glycol, Glycerin, 1,5-Pentanediol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate,
Sodium Hyaluronate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
2 parches y 3,3 ml líquido activador

REFERENCIA
EB01844

SINERGIA
Línea Epigenética.

LÍNEA EPIGENÉTICA
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

5 min

3

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.

Fluido D. Equilibrante

EB01476

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

2 min

5

Hacer un peeling con Ageless Peeling Scrub, masajeando suavemente e incidiendo sobre las
manchas. Dejar actuar durante 5 minutos para que todos sus componentes blanqueantes puedan
actuar profundamente. Retirar con una brocha (Kabuki) y, si quedan restos, terminar de 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 Premium Le Lift (o Sérum Premium 60+) mezclado previamanete con Sérum Enzimatico,
e introducirlo en la piel mediante un masaje profundo.

Sérum Premium Le Lift
Sérum Enzimático
Sérum Premium 60+

EB01679
EB01307
EB01768

1 ml
1 ml
1 ml

4 min

7

Efectuar un cóctel con Sérum y Crema Premium Le Lift (o Sérum y Crema Premium 60+) y aplicar
mediante un masaje de alistamiento en rostro, cuello y escote.

Sérum
Crema
Sérum
Crema

EB01679
EB01684
EB01768
EB01767

1 ml
2 ml
1 ml
2 ml

4 min

Premium
Premium
Premium
Premium

Le lift
Le Lift
60+
60+

LÍNEA EPIGENÉTICA
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

8

Aplicar la Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios por todo el orbicular de ojos y labios y en el
resto del rostro una capa de Mascarilla Premium Le Lift y dejar en exposición 15 minutos. Mientras,
elaborar la receta de belleza. Una vez pasado el tiempo de exposición, pulverizar el catalizador por
toda la zona tratada tapando los ojos con unos discos de algodón. Esperar 4 minutos y retirar los
excedentes de la mascarilla como si fuera una segunda piel (peel- off). Pasar un algodón con Loción
Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) si queda algún resto.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Premium Le Lift
Catalizador Premium Le Lift
Loción H. Global Equilibrante
Loción H. Global Sensitive

EB01618
EB01708
EB01707
EB01284
EB01567

4 ml
10 ml
5 ml
5 ml
5 ml

5 min

9

Para finalizar, aplicar Contorno de Ojos Premium Le Lift en todo el orbicular de ojos y labios. Aplicar en
rostro, cuello y escote Crema Premium Le Lift (ó 60+). Comentar con el cliente el tratamiento en casa.

Contorno Premium Le Lift
Crema Premium Le Lift
Crema Premium 60+

EB01684
EB01706
EB01767

1 ml
2 ml
2 ml

5 min

LÍNEA EPIGENÉTICA
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL
ACCIÓN
FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de pieles.
Tratamiento global antiedad.
5 a 7 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 reafirmar y rellenar, Collagen & Hialurónico
(1 ampolla/dia con un vaso de agua).
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas
& Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

NOCHE

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Equilibrante para limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar
Contorno de Ojos, Sérum y Crema Premium Le Lift. (o Sérum
y Crema Premium 60+) y Crema Le Lift Decollete 60+
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.

