
Programa intensivo de cuidado

Acción: efecto global antiarrugas / Todo tipo de cutis.

Kit con 7 ampollas, de contenido diferente, de acción y efectos cosméticos 
particularizados para cada día de la semana, constituyendo secuencias de un 
programa complejo de cuidado antiarrugas

Lunes → Oxigenación

Martes   → Exfoliación con AHA 

Miércoles  → Antiarrugas

Jueves  → Lifting 

Viernes  → Oxigenación 

Sábado   → Antiarrugas 

Domingo  → Vitaminización



Programa intensivo de cuidado
Ingredientes Activos

Ampolla de oxigenación: 

•Sepitonic M3 ™(2,5%)  y  Revitalin ®PF  (5%) : infunde energía, estimula la respiración 
mitocondrial y el metabolismo celular, aceleran la regeneración

• Niacinamida y Vitamina C- la forma estable estimula la reconstrucción de las fibras 
proteicas y el restablecimiento de la barrera de protección

Ampolla de exfoliación AHA:

•Complejo exfoliante con AHA (8%) y Vitamina C-éster estable(2%): estimula el 
turn-over celular y la regeneración en profundidad de la piel

Clínicamente demostrado:

- Aceptabilidad cutánea excelente
- Una mejora estadísticamente significativa de la uniformidad y luminosidad de la piel 



Programa intensivo 
de cuidado

Ampolla antiarrugas:

•Matrixyl synthe’6 (2%) : aumenta la densidad y la firmeza de la dermis

• Complejo Ferulan (2%) : coctel antioxidante con Acido Ferulico y aceite de arroz; reduce 
el estrés oxidativo debido a las especies oxígeno reactivas, protege las membranas celulares, 
protege contra el foto-envejecimiento

Ampolla lifting:

•Hydrotensyl (4%) :  complejo de colágeno y elastina de origen marino y glucógeno; 
proporciona aminoácidos y péptidos biodisponibles para la reconstrucción de las fibras proteicas 
y glucógeno – fuente de energía;

•Hyaceramidyl (Liposomas con Acido Hialurónico) (1%) – relleno de las arrugas desde 
el interior, efecto lifting

Ampolla de vitaminización: coctel de vitaminas y antioxidantes para la regeneración 
acelerada de la piel, expuesta a diario al estrés oxidativo

•Las Vitaminas A(0,5%), E(2%), C(0,3%) protegen, ayudan la piel a autoregenerarse

•El Acido alfa Lipoico (0,5%), biodisponible, uno de los mas fuertes antioxidantes del 
cuerpo; rehace las vitaminas C y E de la dermis



Programa intensivo de cuidado

Evaluación del efecto antiarrugas(EVIC  INTERNTANIOAL  GROUP)

•Método : por puntuación clínica

•Una aplicación/día, durante 28 días, en el rostro, cuello y escote

•Examen de la zona de la ”pata de gallo” antes de la primera aplicación T0, al 

transcurrir la primera semana T8 y después de 4 semanas, T29

•Las arrugas disminuyen de media un -12,5% , hasta un máximo de -50%

•95% de los sujetos aprecian de forma positiva la apariencia de la reducción de las 

arrugas

Clínicamente demostrado:
- Aceptabilidad cutánea excelente
- Una mejora estadísticamente significativa de la uniformidad y luminosidad de la piel 



PROGRAMA INTENSIVO DE CUIDADO

LUNES Y VIERNES – OXIGENACIÓN
• Asegura el nivel de energía necesaria para la piel, de 
acuerdo con las necesidades y su ritmo de funcionamiento 
durante el día.
• Estimula la resistencia al estrés y radiaciones UV, acelera 
la regeneración celular de la piel, devolviendo a la piel un 
aspecto sano y luminoso.

JUEVES – LIFT
Las ampollas lift contienen un complejo de colágeno y 
elastina de origen marino y liposomas con ácido 
hialurónico, principios activos que rehacen la matriz 
extracelular mejorando la elasticidad y firmeza. De esta 
forma se reduce la profundidad de las arrugas.

DOMINGO – VITAMINIZARSE
Cóctel de vitaminas A, C, y E (estímulo vitamínico) que 
neutraliza los efectos nocivos de los radicales libres, con 
efectos benéficos de regeneración de las fibras de colágeno 
y elastina.
Hidrata y mejora la elasticidad (textura) de la piel, 
devolviéndole uniformidad y luminosidad.

Beneficios demostrados clínicamente por el EVIC GROUP. Los 
resultados de los estudios han demostrado una reducción de la 
longitud de las arrugas de un 50% en un intervalo de 28 días 
con una aplicación al día.

Modo de empleo:
• Se recomienda utilizar el programa una semana al mes
• Se aplican por la noche después de la limpieza de la cara, cuello, escote y manos
• Aplicar mediante masaje ligero con movimientos circulares hasta su total absorción. No necesita aclarar
• Durante el tratamiento de exfoliación se recomienda la exposición al sol, utilizar una crema con FPS 50, evitar 
• cosméticos que potencian la sensibilidad.
• Evitar el contacto con los ojos.
• Solo uso externo.

MARTES – EXFOLIACIÓN CON AHA
• Asegura una exfoliación suave, una regeneración de la 
piel desde la profundidad hacia la superficie, una 
hidratación eficiente.
• Utilizar después de aplicar la ampolla de Exfoliación con 
AHA la Crema Protectora Calmante y de día una crema con 
FPS 50.

MIÉRCOLES Y SÁBADO – ANTI-ARRUGAS
Matrixil Synthe’6™ - estimula la síntesis del colágeno de la 
piel actuando en sinergia con el ácido ferúlico que protege 
los antioxidantes de estas fibras, se potencian mutuamente 
los principios activos, obteniendo un efecto anti-arrugas de 
larga duración.


