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Origen
Ingrediente mediterráneo, obtenido a través de un
extracto de fermentación bacteriana de un
microorganismo extremófilo que vive en una planta
halófila (Arthrocnemum macrostachyum) en
Mallorca, España .

MEIVIEW: Cuidado global para tus ojos
No más ojeras ni bolsas en el contorno de los ojos
• Una vista inspiradora y relajada para  tus ojos
• Cuidado para los ojos de amplio espectro
• Ingrediente unisex

La piel alrededor de tus ojos

Es más 
propensa a 
arrugas  y a 

ojeras

Altamente 
expuesta a 

fatiga, estrés, 
envejecimiento 

y agresiones 
ambientales

Propiedades 
hemodinámicas 
comprometidas 

y flujo 
sanguíneo 

limitado (bolsas 
de ojos)

Beneficios: Amplio espectro de acción:
Queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales.

Reposicionamiento y engrosamiento de la piel

↑ Colágeno I
↑ El grosor Epidermal
Prevención de la debilidad 
en la piel
↓MMP-1

Mejoría en la integridad de la 
piel
↑ PKG (desmosomas)
↑ELN

Reducción en la permeabilidad vascular
↓VEGF 
↑VE-Cadherina
↓Permeabilidad endotelial
↑Cohesión endotelial (mejora la integridad y función 
barrera)
Reducción en los productos de pigmentación
↓Bilirrubina, Fe2+/Melanina 
(Fragilidad vascular  induce la
excesiva pigmentación)

Resultados
Mejoría en la Integridad de la piel

Expresión de la 
Placoglobina del 
queratinocito (%)

 Incrementa el gen 
placoglobina involucrado 
en la adhesión de los 
queratinocitos

 Mejora la unión célula a 
célula de los queratinocitos, 
permitiendo mantener la 
piel del ojo fuerte y firme

Reposicionamiento de la piel

Placebo, T 7 días 1% Meiview
(colágeno I en verde, T7 días)

 Reforzamiento de las fibras de colágeno
 Previene la degradación del colágeno I, II y III, componentes 

claves en el tejido conectivo 

100% 113%

Engrosamiento de la piel
Piel delgada Piel gruesa

↑ Ojeras
↑ Bolsas de ojos
↑ Arrugas

↓ Ojeras
↓ Bolsas de ojos
↓ Arrugas

Placebo 1% Meiview
Epidermis en rojo, colágeno en 

azul, T 7 días

114%
100%

Disminución de arrugas
T0 días T7 días T28 días

% de profundidad en arrugas
 -22% en 7 días
 -38% en 28 días

Disminución de Bolsas debajo de los Ojos
T0 días T7 días T28 días

% de volumen en las bolsas debajo 
del ojo
 -4% en 7 días
 -23% en 28 días

Reducción de ojeras

T0 días T7 días T28 días

Meiview
 Ingrediente biotecnológico marino
 Dosis recomendada: 1-3%
 97.7% origen natural (Estándar ISO 16128)
 Aprobado COSMOS
 Fácilmente biodegradable
 Solubilidad: Soluble en agua

Aplicaciones:

 Sueros para tratamiento de ojeras  y  
bolsas de contorno de ojos

 Lociones faciales anti-arrugas
 Productos de cuidado para caballero

Nombre INCI: Water (Aqua), Propanediol, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Bacillus Ferment

Reforzamiento de la densidad epidermal

Voluntario  11
59 años de edad 

Voluntario  9
49 años de edad 

Voluntario  20
51 años de edad 

Voluntario  1
45 años de edad 
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