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Nombre INCI: Water (Aqua), Propanediol, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Pseudoalteromonas ferment extract

Desde el país de las auroras boreales

Decodificando las arrugas

ORIGEN:
Desde la profundidad de las frías 
aguas del norte surge e inspira un 
ingrediente marino 

Siente la brisa de las luces del Norte 
caer sobre tu piel

T0 Días T1 Hora T28 Días

-22% conteo de arrugas
-42.9% en el volumen de 
las arrugas
-16.6% aspereza
+12.7% firmeza
+86.1% hidratación

-44.4% conteo de arrugas
-22.8 % en el volumen de 
las arrugas
-11.0% aspereza
+71.3 % firmeza
+75.1% hidratación
+5.8% Luminosidad

T0 Días T28 Días
 Lifting de párpados

Hasta un -14.5% de distancia  entre el doblez y las cejas en 7 días
Párpados más firmes y lifting de la flacidez del párpado superior

Ensayos in Vivo

 Aplicaciones

Hidratación explosiva
para tu piel

Crema de día tensora

Crema luminosa 
de noche

Fórmulas digitales 
anti edad

Rodéate con las 
luces del norte

-40.9% volumen de 
la arruga
-23.1% aspereza
+0.5% luminosidad

-49.5% volumen de 
la arruga
-24.1% aspereza
+2.0% luminosidad

 Reducción  de arrugas
(Área nasolabial, contorno de los ojos y párpados)

 Anti-edad digital 
(Protección contra la Luz azul)

 Regenera y re-estructura 
Mayor Elasticidad y firmeza

 Potencializador de Hidratación y luminosidad
Síntesis de ácido hialúronico / Sulfato de Heparan

 Lifting de párpados inmediato

T0 Días T1 Hora T7 Días

Colágeno IV
+19% vs Basal

Luz azul
-53% vs No tratadas con 
luz azul
-64% vs No tratadas sin 
luz azul

Formador de 
película
Alto contenido 
de EPS
Cobertura 
completa de 
superficie

Sulfato de Heparan &HA
+14% HA vs Basal
+66% HS vs No tratadasElastina

+28% vs Basal

Colágeno I
+21% 
vs Punto de referencia
+36% Línea Basal

Colágeno III
+193% vs No tratado Desmogleína-3

+7% vs No tratado

Luz azul
Protección digital 
Anti-envejecimiento

Colágeno IV
Integrador 
estructural
Cohesión de la piel

Sulfato de 
Heparan &HA
Poder Hidratador
Plenitud

Formador de 
película
Hidratación
Cohesión

Elastina
Elasticidad
Firmeza

Colágeno I
Mejoramiento de  
estructura
Firmeza

Colágeno III
Rejuvenecimiento

Desmogleína-3
Función de barrera
Cohesión epidermal
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Envejecimiento temprano 
o cuidado preventivo

Arrugas de expresión
Ríe, llora, disfruta y sé libre en la vida.
No permitas que las líneas finas
elijan tu expresión.
Munapsys TM es el único péptido que
equilibra tu expresión antes de que
ocurra.

Hidratación y suavización de arrugas
Difuminador de arrugas
Anti-edad digital (protección vs luz azul)
Potencializador de hidratación y Brillo natural
Lifting de párpados

JUVENTIDE
En piel:
Mejora la calidad de la matriz extracelular,
estimula la síntesis de colágeno III, IV y
glicosaminoglicanos.
En cabello y uñas saludables
Extracto de estrella de mar que mejora las
propiedades mecánicas del cabello,
mientras las protege del daño solar y las
agresiones ambientales

TWAINMOIST NP
Potente hidratante natural y biodegradable, reduce la
pérdida trans-epidermal de agua, proporciona elasticidad a
la piel.
Activa el factor de hidratación natural de la piel
(ácido hialurónico, ácido láctico, ácido urocánico y PCA)

OILESS’city™
Ingrediente activo natural,
especialmente diseñado para mejorar el
control de la grasa en la piel
ocasionada por el medio ambiente. Actúa
en la producción del sebo y re-balancea
la “Oleostasis” de los Milenials alrededor
del mundo.
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