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Borealine® Expert
Poder de 

rejuvenecimiento

Nombre INCI: 
Glycerin, Acer rubrum Extract

Ingredientes 
activos

Descripción:  
100% natural obtenido de la corteza del maple Rojo de los 
Bosques Boreales Canadienses, de manera sustentable
Alto contenido en polifenoles

Beneficios para la piel

Reduce la apariencia de arrugas
Incrementa la firmeza y elasticidad
Reducción global de los signos de la edad

Combatiendo el envejecimiento 
extrínseco
Borealine Expert inhibe el estrés oxidativo desde
las primeras etapas del fenómeno de oxidación,
gracias a sus propiedades super anti-oxidantes.
Borealine Expert es un poderoso anti-oxidante
que combate los factores de envejecimiento
extrínseco

Sin tratar Presencia de 10 
ng/mL de TGF-β 

(control)

Borealine Expert 
0.1%

Incremento en tiempo corto de la elasticidad
y firmeza de la piel

Efectos positivos en las propiedades bio-mecánicas de
la piel después de la aplicación de una crema con
Borealine Expert durante un mes. Firmeza Elasticidad Recuperación de la 

Elasticidad

Plasticidad

Efecto de Borealine Expert en la firmeza y elasticidad de la 
piel (28 días)

Efecto Anti-arrugas
Borealine Expert tiene un efecto significativo después
de 14 días de aplicación diaria y hasta por 28 días
(comparado con el placebo).
Reducción en la profundidad de la arruga hasta en un
22%. Efecto visual en la reducción de arrugas alrededor
de los ojos (patas de gallo) puede ser observado desde
el primer mes de tratamiento y se incrementa después
de 2 meses de uso.

Daños   
-Aceleración del envejecimiento- afecciones relacionadas con la edad

Combatiendo el envejecimiento intrínseco
Borealine Expert es un poderoso regenerador
dérmico con una acción doblemente potencializadora
tanto en el colágeno como en la elastina mejorando la
firmeza y la elasticidad de la piel.
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