


INDICADA PARA: Pieles maduras y de mediana edad con signos de envejecimiento y 
flacidez, piel seca, áspera, y con necesidad de un tratamiento de reconstrucción y antiarrugas.
EFECTO: Rejuvenece intensamente y elimina todo tipo de arrugas, estimula la síntesis de
colágeno y elastina, proporciona espesor, firmeza y elasticidad  y mejora la forma del rostro.

INDICADA PARA: Pieles maduras y de mediana edad con signos de envejecimiento y arrugas, 
con necesidad de estimular el metabolismo y la recuperación de fibra.
EFECTO: Ayuda a eliminar arrugas, hidrata, reafirma, estimula la circulación y acelera la
regeneración celular. Mejora la firmeza, densidad y espesor de la piel y la oxigena.

INDICADA PARA: Pieles maduras y de mediana edad, normales o secas, con signos de pérdida 
de tono, que necesitan rejuvenecer y reconstruir su estructura y mejorar su flexibilidad.
EFECTO: Combate las arrugas, rejuvenece y estimula la renovación de la piel, previene el enveje-
cimiento, hidrata, regenera y tensa la piel. Gracias al diamante proporciona luminosidad a la piel, 
dándole un aspecto hermoso y relajado.

INDICADA PARA: Pieles maduras y de mediana edad con tendencia a la irritación y expuestas 
a la polución, con síntomas de fatiga, pérdida de vigor y flexibilidad que necesitan tratamiento an-
tiarrugas y acondicionamiento.
EFECTO: Reduce las arrugas, purifica la piel de toxinas, regenera y nutre, rejuvenece y acelera la 
renovación celular, hidrata, oxigena, ilumina y aclara la piel, dejándola radiante y limpia.
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INDICADA PARA: Pieles de cualquier tipo y edad  cansadas y sin color, con necesidad de
regeneración y aporte de vitaminas y minerales, calma irritaciones y relaja la piel y la mente.
Especialmente recomendada para pieles muy secas o dañadas.
EFECTO: Regenera  intensa y rápidamente la capa profunda de la piel, nutre y mineraliza, aporta 
suavidad a la piel y un aspecto saludable y calmado. Ayuda a mejorar la elasticidad y
reconstruir la estructura de la piel.

INDICADA PARA: Pieles de cualquier edad sensibles, delicadas, con tendencia a alergias o 
pieles mixtas y grasas, con  necesidad de una intensa limpieza y aporte de vitaminas y
desintoxicación de la piel.
EFECTO: Limpia y exfolia, mejora el tono de la piel, estimula la recuperación, rejuvenece y
regenera. Aporta vitaminas, oxigena, reafirma y proporciona al rostro un tono saludable y
radiante. 

INDICADA PARA: Pieles de cualquier tipo y edad, grises, cansadas y ásperas, carentes de 
color, con pérdida de agua, sin elasticidad y con poco brillo. Recomendada especialmente para 
personas que se maquillan frecuentemente. No utilizar en pieles con rojeces. No se aconseja su uso 
en mujeres embarazadas.
EFECTO: Hidrata profundamente, regenera y renueva la estructura de la piel, estimula la 
microcirculación de las células, ayuda a eliminar las toxinas y estimula la piel, proporciona un
aspecto saludable y suave.

INDICADA PARA: Apta para todo tipo de piel y edad, con síntomas de fatiga, pérdida de 
color, flexibilidad y piel propensa a la inflamación.
EFECTO: Fortalece y activa los procesos naturales de regeneración de la piel. Es un fuerte
antioxidante antienvejecimiento rejuvenecedor.Proporciona tono a la piel, elasticidad y firmeza, 
alisa arrugas e hinchazones. Además, refresca, hidrata y nutre, eliminando signos de fatiga.


