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Nombre INCI: Olea europaea (Olive) Callus Culture Lysate, Glycerin, Citric acid, Cyamopsis tetragonoloba (Guar) Gum, Xanthan Gum, 
Tocopherol.

OLEA VITAE PLF

Recargando tus baterías internas

Combatiendo el Envejecimiento
Energético

Estimulando la
Sinapsis Mitocondrial

La edad afecta nuestros niveles de energía celular

Así como las baterías, las células tienen una obsolecencia programada ligada
intimamente a nuestra vitalidad de la piel, la cual causa 

ENVEJECIMIENTO ENERGÉTICO

¿Y si pudieras recargar a las células maduras desde el interior, haciendo que éstas, 
regresen a sus niveles energéticos de cuando eran células jóvenes? 

Esto es ¡REJUVENECER LA PIEL!

Árbol de olivo
Planta 

ancestral 
Mediterránea

Fracciones Fito-Lipídicas

Proceso innovador de disrupción de la membrana celular
para liberar grupos de Lípidos

2. Digestión 
enzimática

3. Aceite celular

Nueva 
plataforma 

Tecnológica 
Lipodómica

Aceite 
Celular

Lípidos de 
señalización a 
partir de las 

membranas de 
células madres 

vegetales 

1. Disrupción 
ultrasónica

Membrana celular 
intacta

Aplicaciones
o Anti-edad / Rejuvenecedor

o Firmeza

o Anti-arrugas / suavizante de 
piel

o Reparador

o Revitalizador

o Booster

o Facial

o Ojos y Labios

o Hombres (suero+  
tratamientos para 
después de afeitar) 

o Cuerpo

o Bienestar

o Cabello

Evaluación Clínica y actividad Biológica

Densidad Mitocondrial
Microscopía confocal y marcadores fluorescentes

Densidad Mitocondrial (medio 
completo)
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El doble El doble

OLEA VITAE PLF

0.1%

CONTROL

OLEA VITAE PLF incrementa la densidad mitocondrial y la 
fusión mitocondrial

Incrementa significativamente la producción de energía celular y 
la eficiencia en la producción de esta energía

1%
Dosis

25
voluntarios

51-65
años

28d
efecto

Área de patas de gallo

Profundidad y volumen en las arrugas y rugosidad en la piel

Antes Después

OLEA VITAE PLF incrementa
la firmeza de la piel

Hasta un 
+34% de 

incremento
en la 

elasticidad de 
la piel 

Lípidos celulares bioactivos se estructuran formando áreas 
de alta actividad en la membrana celular con funciones 
especificas:

•Remodelación de membrana mitocondrial 
(Estimulación de la fusión de las mitocondrias) 
•Modulación de la actividad de la membrana 
(activación de la cadena de transporte electrónico)

Hasta un 
+26% de 

incremento
en el grosor de 

la piel
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