Pierre René Medic es una línea de dermo cosméticos desarrollado por un

grupo de expertos con el objetivo de satisfacer a los clientes más exigentes.

Los productos especializados de la linea Medic de Pierre René proporcionan
un cuidado efectivo y restauran el equilibrio y armonía de la piel.

Sus componentes han sido seleccionados con gran cuidado y su alto contenido
en ingredientes activos determina su eficacia como dermo cosméticos.

El laboratorio de I+D de Pierre René Medic está en continuo seguimiento de
los nuevos desarrollos del sector para mejorar e incrementar su oferta,
garantizando al mismo tiempo la alta calidad de sus cosméticos.

ELIXIR 100% HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es una sustancia natural en la piel. Su presencia en la
piel se va reduce con la edad, teniendo que proporcionar a la piel un cuidado

apropiado.
La capacidad hidratante del Elixir 100% Hialurónico está asociada a las
propiedades del ácido hialurónico ya que una de sus moléculas es capaz de
retener 250 moléculas de agua.

El Elixir 100% Hialurónico es ideal para las pieles con los primeros signos de
envejecimiento. Tiene unos excelentes efectos hidratantes, nutrientes y
suavizadores para la piel.
Las pieles bien nutridas e hidratadas tienen una mejor permeabilidad a las
sustancias activas.

CAPACIDAD: 15 ML / 0.53 FL. OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: HIALURONATO DE SODIO
MODO DE EMPLEO:
Utilizando la pipeta, aplicar el Elixir 100% Hialurónico directamente sobre rostro,
cuello y escote limpios. Masajear suavemente en movimientos circulares y dejar
que se absorba naturalmente. Puede usarse de día y noche, incluso debajo del
maquillaje. Usar el producto como primer paso del tratamiento con elixires.
Se recomienda el uso posterior del Elixir 100% Colágeno.
INCIS: AQUA, SODIUM HYALURONATE, GLYCERIN, IMIDAZOLIDINYL
UREA, BENZYL ALCOHOL, DISODIUM EDTA, GLYCERYL CAPRYLATE,
GLYCERYL UNDECYLENATE

ELIXIR 100% COLÁGENO
El colágeno es una proteína natural en la piel. Es la responsable de la densidad,
firmeza y elasticidad de la piel. Con el paso de los años disminuye la cantidad de

colágeno en la piel y se vuelve más flácida, seca y con arrugas visibles.

El Elixir 100% Colágeno es un serum avanzado para rostro, cuello y escote que
debido a su alto contenido en colágeno regenera y restaura perfectamente la
estructura de la piel, proporcionándole un efecto profundo y duradero.

Ralentiza el proceso de envejecimiento, rejuvenece la piel y suaviza y reduce las
arrugas. La piel tolera perfectamente el colágeno y está especialmente
recomendado para pieles maduras.

CAPACIDAD: 15 ML / 0.53 FL. OZ
INGREDIENTES ACTIVOS: COLÁGENO
MODO DE EMPLEO:
Utilizando la pipeta, aplicar el Elixir 100% Colágeno directamente sobre rostro,
cuello y escote limpios. Masajear suavemente en movimientos circulares y
dejar que se absorba naturalmente. Puede usarse de día y noche, incluso
debajo del maquillaje. Para mejores resultados usar el producto
inmediatamente después del tratamiento con el Elixir 100% Hialurónico.
INCIS: AQUA, SOLUBLE COLLAGEN, GLYCERIN, PARFUM,
IMIDAZOLIDINYL UREA, BENZYL ALCOHOL, DISODIUM EDTA, GLYCERYL
CAPRYLATE, GLYCERYL UNDECYLENATE

Aceite esencial Essential oils
Este aceite revitalizante para rostro y cuerpo está formado por una
combinación cuidadosamente seleccionada de aceites naturales vegetales

y vitamina E.

Gracias a estos aceites este producto nutre perfectamente la piel seca,
sensible y extremadamente deshidratada que requiere revitalización.
Además, restaura el nivel apropiado de hidratación y renueva la barrera
hidrolipídica de la piel.

Potente acción rejuvenecedora.

CAPACIDAD: 25ml
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceite de ALMENDRA DULCE, aceite
de SEMILLA DE UVA, aceite de MACADAMIA, aceite de
AGUACATE, aceite de JOJOBA y VITAMINA E.
MODO DE EMPLEO:
Se recomienda el uso del aceite a diario sobre la
piel limpia. Se recomienda su uso por la noche. La
aplicación del aceite, combinada con un masaje,
estimula adicionalmente los procesos de
reparación de la piel.
INCIS: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, VITIS
VINIFERA SEED OIL, PPG-15 STEARYL ETHER,
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, SIMMONDSIA
CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, TOCOPHERYL
ACETATE, PARFUM, PROPYLPARABEN,
TOCOPHEROL (AND) HYDROGENATED PALM
GLYCERIDES CITRATE

Tratamiento antiarrugas en ampollas
con Ácido Hialurónico
Tratamiento de 7 días en ampollas intensamente hidratante con ácido hialurónico de bajo peso
molecular.
Formulación profesional con una potente acción rejuvenecedora y antioxidante con un alto
contenido en ácido hialurónico de bajo peso molecular. Actúa directamente en la inhibición del
proceso de formación de arrugas, mejora la firmeza y pigmentación de la piel y previene
activamente los efectos negativos de la radiación solar.
Con la edad, la cantidad de ácido hialurónico natural en
la piel disminuye, lo que causa la degeneración de las
fibras de colágeno. Como resultado la piel se vuelve más
seca y aparecen líneas de expresión y arrugas.

El ácido hialurónico puro que contienen las ampollas
PIERRE RENE MEDIC es la substancia principal de la
matriz extracelular; es capaz de aglutinar grandes
cantidades de agua y es directamente responsable del
nivel de hidratación de la piel. El ácido hialurónico
hidrata intensamente gracias a su doble acción:
reconstruye las reservas de agua y reduce su pérdida por
transpiración. Hidrata excelentemente la piel seca y
ayuda a mantenerla equilibrada.
El uso regular del preparado reduce significativamente las
arrugas profundas y previene la formación de nuevas

arrugas. Una piel perfectamente hidratada se muestra
suave, firme y elástica.

CAPACIDAD: 7 X 2ml / 0.07 FL. OZ.
Indicaciones: Formulado para todo tipo de pieles, especialmente pieles secas, agrietadas y deshidratadas
con reducida firmeza y elasticidad, grises, fatigadas y con primeros signos de envejecimiento. También
recomendado para pieles que requieren una regeneración inmediata tras tomar el sol.
MODO DE EMPLEO:
Abrir rompiendo la ampolla por su parte más delgada. Después de limpiar la piel, verter el contenido
sobre la palma de la mano y aplicar sobre el rostro, cuello y escote con la ayuda de las yemas de los dedos.
INCIS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, SODIUM ALGINATE,
PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Tratamiento regenerador en ampollas
con Colágeno
Tratamiento de 7 días en ampollas intensamente
regenerador con colágeno activo y elastina.

Formulación profesional de fuerte efecto regenerador con
alto contenido en colágeno natural (procedente del

salmón) y elastina con el objetivo de detener el proceso
de envejecimiento, nutrir intensamente y calmar la piel.
Desde aproximadamente los 25 años, la piel reduce
gradualmente la producción de colágeno y elastina,
resultando en la formación de arrugas y aumento de la
flacidez. El uso de preparados con colágeno posibilita
detener o ralentizar el proceso de envejecimiento.

El Colágeno natural que contienen las ampollas de
PIERRE RENE MEDIC es una proteína activa que penetra
profundamente en la piel, la nutre, mejora su firmeza y
estimula la síntesis de colágeno de los fibroblastos. La
inclusión de elastina, que se encuentra junto al colágeno
en el cuerpo humano, incrementa la firmeza y elasticidad
de la piel. El uso regular del preparado vuelve la piel más
firme, acelera

la síntesis

de

colágeno, hidrata

intensamente la epidermis y retrasa considerablemente
la formación de arrugas.

CAPACIDAD: 7 X 2ML / 0.07 FL. OZ.

CAPACIDAD: 7 X 2ml / 0.07 FL. OZ.
Indicaciones: El preparado está especialmente formulado para pieles maduras con signos de
envejecimiento, secas y deshidratadas, con necesidad de regeneración, moldeado y lifting del contorno
de ojos y una mejora de la firmeza y elasticidad.
MODO DE EMPLEO:
Abrir rompiendo la ampolla por su parte más delgada. Después de limpiar la piel, verter el contenido
sobre la palma de la mano y aplicar sobre el rostro, cuello y escote con la ayuda de las yemas de los dedos.
INCIS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, COLLAGEN, ELASTIN, COLLAGEN AMINO ACIDS, ELASTIN AMINO
ACIDS, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN

Tratamiento reconstructor en ampollas
con Péptidos
Tratamiento de 7 días en ampollas con péptidos biomiméticos
Fórmula innovadora que reconstruye intensamente e inhibe los procesos de envejecimiento
de la piel. Contiene un complejo altamente eficaz de péptidos biomiméticos.
Los péptidos, a diferencia de las proteínas, pueden penetrar en capas más profundas de la
piel, ya que sus moléculas son mucho más pequeñas.
Su acción es direccional estimulando un proceso
específico en la dermis. Para las células, los péptidos son
una señal para la biosíntesis de nuevos ingredientes tales
como: colágeno, ácido hialurónico, elastina y fibronectina,
pero también mejoran la comunicación intercelular.
Regulan el equilibrio iónico aumentando la tasa de
regeneración celular. La piel se fortalece, se reconstruye,
aumenta su cohesión y niveles de hidratación, y se

reducen las arrugas profundas.
Las ampollas de péptidos de PIERRE RENE MEDIC están
enriquecidas con un innovador bloqueador de la tensión
mímica - Hexapeptide-8, que funciona de un modo
similar al botox y relaja los músculos faciales
proporcionando un efecto anti-arrugas inmediato.
El uso regular de esta fórmula regenera la piel, estimula la
síntesis de las proteínas de la dermis, alisa las arrugas y
retrasa

considerablemente

envejecimiento de la piel.

los

procesos

de

CAPACIDAD: 7 X 2ml / 0.07 FL. OZ.
Indicaciones: Destinado especialmente para pieles con signos de subnutrición, color gris, con pérdida de
elasticidad, piel que requiere reconstrucción inmediata, mejora de la densidad y suavidad.
MODO DE EMPLEO:
Abrir rompiendo la ampolla por su parte más delgada. Después de limpiar la piel, verter el contenido
sobre la palma de la mano y aplicar sobre el rostro, cuello y escote con la ayuda de las yemas de los dedos.

INCIS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PALMITOYL PENTAPEPTIDE-3, ACETYL
HEXAPEPTIDE-8, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER,
ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,
PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN

Máscara de pestañas SENSITIVE
Máscara de pestañas de color negro, extremadamente
delicada e indicada para ojos sensibles. Fórmula que limita el

riesgo de irritación, ya que no contiene parabenos, siliconas ni
fragancias.

La combinación de su cepillo preciso y la fórmula rica en
nutrientes, queratina y vitaminas garantiza un maquillaje
perfecto, al mismo tiempo que hidrata y refuerza las pestañas.
Máscara recomendada para personas con ojos sensibles y
propensas a la irritación, o que utilizan lentes de contacto.

CAPACIDAD: 8 ML / 0,4 FL.. OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: KERATINA, COMPLEJO DE VITAMINA A+E,
ACEITE DE SEMILLA DE GIRASOL
MODO DE EMPLEO:
Aplicar en las pestañas usando el cepillo especial.
Para obtener unas pestañas más espesas, repetir la acción.
La máscara puede ser retirada solo con agua.
INCISS: AQUA, CERA ALBA, C11-12 ISOPARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM,
BUTYLENE GLYCOL, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, CETEARETH-12,
ETHYLENE/VA COPOLYMER, CANDELILLA CERA, DISTEARDIMONIUM
HECTORITE, VP/HEXADECENE COPOLYMER, PHENOXYETHANOL,
CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLY

MÁSCARA ACONDICIONADORA EN GEL
La máscara acondicionadora en gel de Medic es una excelente
acondicionar que protege las pestañas de los factores dañinos

externos. Crea una capa invisible sobre las pestañas que les
proporciona cuidado y nutrición. Fortalece las pestañas y minimiza
el riesgo de dañarse.

Usada como base para mascara protege y espesa las pestañas
además de reforzar el maquillaje.

CAPACIDAD: 8 ML / 0.28 FL. OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: PANTHENOL
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre las pestañas con el cepillo especialmente diseñado.
Puede usarse como prebase antes del maquillaje de ojos o como
acondicionador por la noche después de retirar el maquillaje.

INCIS: AQUA, BUTYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT., SODIUM
CARBOMER, VP/VA COPOLYMER, POLYGLYCERYL-10 LAURATE,
PHENOXYETHANOL, PANTHENOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID,
CI 42090

BÁLSAMO PARA PESTAÑAS
Bálsamo innovador para las pestañas. Garantiza una regeneración
profunda y protección de la pestaña. Combina las propiedades de

una base de máscara con serum reconstructor y activador del
crecimiento.

Su fórmula especial contiene sustancias hidratantes y ingredientes
únicos como el BIOTINOYL TRIPEPTIDE-1 que es la base de la
eficiencia del producto. Reconstruye intensamente la estructura de
la pestaña, estimula el proceso de regeneración y fortalece y nutre
la pestaña.

CAPACIDAD: 8 ML / 0.28 FL. OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: CERAS NUTRIENTES,PANTHENOL, BIOTINOYL
TRIPEPTIDE-1
MODO DE EMPLEO:
Aplicar en las pestañas usando el cepillo especial.
Puede usarse como base bajo el maquillaje o como serum reconstructor
después de retirar el maquillaje.
INCIS: AQUA, GLYCERYL STEARATE, SYNTHETIC BEESWAX, CERA
MICROCRISTALLINA, CI 77891, COPERNICIA CERIFERA CERA, ACRYLATES
COPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, ACACIA SENEGAL GUM, PENTYLENE
GLYCOL, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, AMINOMETHY

SERUM REGENERADOR
DE PESTAÑAS
Serum para pestañas de nueva generación. Su fórmula está basada
en el sistema WIDELASH™ (complejo único de Vitamina B5 y
activador para el crecimiento de la pestaña BIOTINOYL
TRIPEPTIDE-1) combinada con Keratina y extracto de eufrasia.
Fortalece y reconstruye las pestañas dañadas, previene su caída y
estimula el crecimiento de nuevas pestañas.

Resultados visibles después de 14 días de uso regular,

CAPACIDAD: 8 ML / 0,28 FL..OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: Sistema WIDELASH™ (BIOTINOYL TRIPEPTIDE-1 +
provitamina B5), KERATINA, SEDA, EXTRACTO DE EUFRASIA
MODO DE EMPLEO:
Aplicar por la noche después de retirar el maquillaje.
Recomendado el uso diario.
El gupillón facilita una aplicación sencilla y precisa de la raíz a las puntas.
Permite fortalecer la reconstrucción de las pestañas desde la raíz.
INCIS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PANTHENOL,
POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE, POLYSORBATE 20,
LAURDIMONIUNM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN,
ALCOHOL, ETHYL ESTER OF HYDROLYZED SILK, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, DMDM HYDANTO

BASE DE MAQUILLAJE
Maquillaje a base de agua, apto para todo tipo de pieles. Su fórmula
innovadora combina las funciones del maquillaje y las de un producto
para el cuidado de la piel. Producto de textura ligera, no contiene
siliconas, parabenos ni aceites minerales.

Proporciona a la piel una imagen natural y radiante, unifica el color y
deja a la piel respirar. Su alto contenido en varios ingredientes activos,
penetran en profundidad en la piel, haciendo que la base de
maquillaje actúe como nutriente, calmante y anti edad.

Previene el envejecimiento de la piel y la deja con un aspecto suave y
fresco. Sus componentes perfectamente seleccionados fortalecen la
barrera de la piel y la protege de los dañinos factores externos.
Contiene filtro UV SPF15.

CAPACIDAD: 30 ml / 1.06 FL. OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: VITAMINA E, EXTRACTO DE
PEPINO, EXTRACTO DE TE VERDE, ÁCIDO HIALURÓNICO
MODO DE EMPLEO:
Agitar el envase removiendo el producto antes de cada uso.
Preparar el rostro para el maquillaje.
Aplicar el producto con la pipeta directamente sobre la piel.
Se recomiendo su aplicación usando una brocha o
esponja de maquillaje.

INCIS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL,
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,
CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL
STEARATE SE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE,
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CETYL
ALCOHOL, MAGNESIUM ALUMINUM SILICAT

BASE DE MAQUILLAJE
CREME POWDER
Base de maquillaje en formato polvo en crema que garantiza una piel hermosa y
sedosa durante todo el día.
Un equilibrio perfecto entre los componentes que proporcionan cobertura e
hidratación, que forman una fórmula delicada y ligera que proporciona a la piel
un aspecto radiante y natural, unificando su tono.
Gracias a su amplia variedad de ingredientes activos (aceite de jojoba, manteca
de karité y complejo de vitaminas A y E) el producto combina propiedades
protectoras, nutrientes y calmantes. Hidrata intensamente y calma la piel. El

complejo de vitamina A y E fortalece la barrera de la epidermis, protegiendo la
piel de los factores externos, mejora la regeneración y previene el
envejecimiento.
La piel se conserva lisa, hermosa y nutrida de forma adecuada.
CAPACIDAD: 7g / 0.25 OZ.
INGREDIENTES ACTIVOS: ACEITE DE JOJOBA, MANTECA DE KARITÉ, COMPLEJO DE VITAMINA A + E
MODO DE EMPLEO:
Preparar la piel para el maquillaje. Utilizando una esponja especial para maquillaje extender de
forma uniforme sobre el rostro. Para obtener una mejor cobertura se puede aplicar dando suaves
toquecitos sobre la piel.
INCIS: DIETHYLHEXYLCYCLOHEXANE, NYLON12, POLYMETHYL METHACRYLATE,
OCTYLDODECANOL, CERESIN, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, CANDELILLA CERA/
EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX,
CERA MICROCRYSTALLINA (MICROCRYSTALLINE
WAX), ETHYLHEXYL PALMI

PARCHES DE OJOS ANTI EDAD
Parches de colágeno y ácido hialurónico
Innovadores parches para ojos en hidrogel.

Los parches de gel anti edad para el contorno de los ojos son una solución eficaz para
el cuidado de la piel alrededor de los ojos, como la decoloración, hinchazón y el
envejecimiento de la piel. Gracias a la moderna tecnología del hidrogel, sus
ingredientes activos pueden penetrar en las capas más profundas de la epidermis.
Complementa las deficiencias de la piel, proporcionándole efecto inmediato de
rejuvenecimiento, hidratándola, nutriéndola y dejándola suave y flexible. Efectos
visibles con tan sólo una sola aplicación.

CAPACIDAD: 5,5 gr. / 0,19 FL.OZ
INGREDIENTES ACTIVOS: ÁCIDO HIALURONICO, COLÁGENO, PANTHENOL
MODO DE EMPLEO:
Abrir cuidadosamente la bolsa y sacar los parches de ojos. Colocarlos sobre la piel limpia y
seca bajo el contorno de ojos. Dejar actuar de 20 o 30 minutos, retirar y masajear
suavemente el exceso de producto sobre la piel hasta su absorción.
Para aumentar su efecto, los parches pueden enfriarse en la nevera antes del tratamiento.
Lo parches deben ser aplicados justo después de sacarlos de su embalaje.
Para obtener un efecto rejuvenecedor perdurable se deben utilizar los parches para ojos 1
o 2 veces por semana.
Producto de uso desechable.

INCIS: AQUA, HYDROLYZED COLLAGEN, SODIUM
HYALURONATE, GLYCERIN, ACACIA SENEGAL GUM,
CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL
(AND) BENZOIC ACID (AND) DEHYDROACETIC ACID,
PARFUM, LYSINE CARBOXYMETHYL CYSTEINATE

