


Tratamiento Intensivo Antiedad en monodosis, para el día y la noche, con + de 95% de
Ingredientes Activos de Origen Natural y Conservante con Certificado ECOCERT.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS

• FACTORES DE CRECIMIENTO EPITELIAL (EGF): de origen 100% Vegetal y Marino. Activa las 
funciones del fibroblasto produciendo Colágeno, Elastina y Ácido Hialurónico, 
responsables de dar sujeción y firmeza a la piel. 

• RETINOL: vitamina A que actúa como antioxidante estimulando la actividad reparadora 
de la piel. Su avanzado sistema de encapsulado anti-oxidación y liberación retardada, 
permite una total penetración de sus principios activos en la epidermis. 

• OMEGA 3, 6 y VITAMINA F: aumentan la hidratación y elasticidad, protegen la barrera 
hidrolipídica reduciendo la pérdida de agua. 

• AHA’s NATURALES: Alfahidroxiácidos naturales (Acido Láctico, Acido Cítrico, Acido Málico). 
Hidratantes y antiarrugas, favorecen la penetración de otros activos. Alta eficacia 
despigmentante, aclara las manchas oscuras (melasma) en la piel. 

• VITAMINA C: ácido Ascórbico (Vitamina C pura) estabil izado. Antioxidante, detoxificador y 
reestructurador cutáneo. Otorga firmeza e iluminación al rostro. Antienvejecimiento y 
antiarrugas.

• GLICOL NATURAL (ECOCERT): Primer glicol de origen 100% vegetal aprobado por ECOCERT. 
De elevada pureza, transparencia, baja capacidad irritante y sensibilizante
comparativamente con otros glicoles.

• CONSERVANTES 100% ECOLÓGICOS: Conservante aprobado por ECOCERT para productos 
naturales y alimentarios.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Atenúa las arrugas, mejora la elasticidad, hidratación y suavidad de la piel 

• Acción aclarante y unificadora que aporta un tono uniforme a la piel 

• Antioxidante, detoxificador y reestructurador cutáneo 
• Mejora extraordinaria del contenido lipídico, fundamental en la piel madura 

• Indicado para pieles con signos de envejecimiento o especialmente deshidratadas

¿POR QUÉ EN VIALES?

Se trata de una caja con 5 viales, cada uno de 10 ml (total 50 ml) 

envase ideal para llevar en el bolso o viajar, pero principalmente, 

se trata de un envase que permite dotar de gran estabilidad a un

producto con alta concentración en activos naturales y vitaminas 

como el Retinol, la Vitamina C y F, minimizando conservantes y 

perfumes.
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