
Avanzado tratamiento anti-aging reafirmante e humectante con celulas madre vegetales

La delicada área del contorno de ojos es particularmente vulnerable a la edad y al estrés 
ambiental. Es el primer sitio dónde los primeros signos de la edad se manifiestan: finas 

líneas de expresión, arrugas, ojeras, hinchazón y pérdida de elasticidad. El nuevo 
YELLOW ROSE CELLULAR EYE CONTOUR TREATMENT se dirige a todas las 

necesidades específicas de la zona de contorno de ojos con los activos más actuales de la 
moderna  cosmetología. Combina células madres vegetales con una exclusiva mezcla de: 

oligopeptidos, triple acido hialuronico, proteínas vegetales, extractos naturales, 
antioxidantes y otros ingredientes activos nutrientes y calmantes y tonificantes. 

CELLULAR EYE CONTOUR TREATMENT
TRATAMIENTO CON CELULAS MADRE
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Principios Activos

Células Madre Vegetales: Se obtienen de una particular manzana verde suiza 
(Malus Domastica) y están encapsuladas en liposomas. Su función principal es 
proteger y crear un ambiente ideal de acción para las células madre epiteliales 
de la piel. Por lo tanto, garantizar la auto-renovación del tejido cutáneo y poco 
a poco combatir los signos del envejecimiento. 

Complejo de Oligopéptidos de las semillas del Hibiscus esculentus (Okra): 
Combaten las líneas de expresión ("Efecto Botox”) e inhiben los radicales 
libres (efecto antioxidante).  

Mezcla de ácido Hialurónico con 3 diferentes pesos moleculares (alto, bajo 
y muy bajo): Hidratación profunda y eficaz rejuvenecimiento.  

Los liposomas con Carnitina y Cafeína: Actúan en sinergia para 
estimular la microcirculación y el catabolismo de los lípidos en los 
adipocitos. Reducen la hinchazón.  

La mezcla patentada blanqueante de extracto de Guisante  y Sacarosa 
Dioleato: Inhibe la acción enzimática de la melanogénesis y la maduración de 
los melanocitos. 

Ciclodextrinas de Almidón y Proteínas de Trigo Reafirmantes: Las 
Ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos y se producen a partir de almidón 
con la conversión enzimática. Presentan fuerte efecto lifting  y considerables
propiedades humectantes.  

Especial mezcla para la reducción de las ojeras: Esta mezcla se compone de 2 
Oligopéptidos (Pal-GHK + Pal-GQPR), N-hidroxisuccinimida (NHS) y el 
flavonoide Crysin. Las "ojeras” se deben a la acumulación de sangre que 
acumula pigmentos (hemoglobina y sus productos de degradación de color) 
en la dermis y  epidermis (debido a la fragilidad capilar de la zona de los ojos). 
Los dos oligopéptidos refuerzan la firmeza y el tono de la piel mientras 
Chrysin y NHS activan la eliminación de la sangre que originó pigmentos 
responsables del color oscuro circundante 

Especial Pentapeptide (Matrixyl ™): Activa la síntesis natural de 
macromoléculas de la matriz extracelular (colágeno, elastina, 
glicosaminoglicanos) en los fibroblastos para reparar y remodelar el tejido 
de la piel ("Efecto Retinol”).  



Productos

CELLULAR EYE CONTOUR CREAM  
Yellow Rose Celular Eye Cream es un tratamiento avanzado para todos los días y para 

la delicada área del contorno del ojo-. Contiene una mezcla única de extractos de 
células madre vegetales, Oligopéptidos, Ácido Hialurónico, Plantas y principios 

activos especiales biotecnológicos para tratar con eficacia las necesidades específicas 
de la zona de los ojos, contorno (líneas finas, ojeras, hinchazón y pérdida de firmeza). 

Deja la piel del contorno de los ojos radiante, suave, flexible y firme. 
Oftalmológicamente y dermatológicamente probado. 

 
EYE MAKEUP REMOVER 

 Desmaquillante especial de ojos bifásico. Especialmente formulado para la sensible 
área de contorno de ojos. Rápida y fácilmente elimina todo rastro de maquillaje de ojos 

resistente al agua y de larga duración y lápiz labial. Deja la piel fresca y suave, sin una 
sensación grasa. Sometido a pruebas oftalmológicas. Contiene una mezcla especial de 

aceites de limpieza suaves, d-Pantenol (provitamina B5), que fortalece las pestañas, 
tonificante e hidratante extracto de Pepino y calmante Rosa destilada. 

 
CELLULAR EYE MASK 

Gel-mascarilla contorno de ojos refrescante,  anti-envejecimiento, reafirmante e 
hidratante, para el estrés y la delicada área del contorno del ojo. Esta fórmula 

altamente concentrada con  Células Madre Vegetales, Oligopéptidos, extractos 
naturales y otros ingredientes activos ayuda a combatir las arrugas y las líneas de 

expresión, ojeras y la hinchazón. Deja la piel firme, suave y radiante con una mirada 
tranquila, fresca y joven. Oftalmológicamente y dermatológicamente probado.  

 



Paso a Paso

1.  Limpiar alrededor del área del contorno de ojos con el especial desmaquillante 
de ojos bifásico YELLOW ROSE EYE MAKE UP REMOVER 

2.  Aplicar una pequeña cantidad de crema de contorno de ojos anti-arrugas con 
células madres vegetales YELLOW ROSE CELLULAR EYE CONTOUR 

CREAM en la piel limpia. Masajear delicadamente el área de contorno de ojos 
desde el lacrimal hacia el exterior. Para una mejor absorción realizar la técnica 

taping ligeramente en el área de aplicación con las puntas de los dedos. El 
dispensador airless tiene un especial diseño para facilitar la aplicación y la 

protección de la formulación contra los efectos del estrés ambiental (rayos uva, 
oxidación y polución). Se recomienda limpiar el tip del aplicador después de su 

utilización. 

3.  Después de la absorción de la crema, aplicar con la punta de los dedos la 
cantidad adecuada de la anti-aging refrescante YELLOW ROSE CELLULAR EYE 
CONTOUR MASK. Masajear la máscara delicadamente en todo el contorno de 

ojos de 1 a 2 minutos. Dejar una capa uniforme de la máscara durante 10-15 
minutos. retirar la máscara con un algodón empapado en la loción YELLOW ROSE 

 calmante-tonificante sin alcohol: YELLOW ROSE HYALURONIC TONING 
LOTION O LOTION AZULENE. para un efecto espectacular utilizar sobre la 

máscara contorno de ojos la máscara de alginatos peel off con colágeno: YELLOW 
ROSE CELLULAR COLLAGEN MASK(extra firming effect) o con vitamina c: 

YELLOW ROSE WHITENING MASK (extra brightening effect)

4. Finalizar el tratamiento con un suave masaje alrededor de la zona de contorno 
de ojos con una pequeña cantidad de YELLOW ROSE CELLULAR EYE CONTOUR 

CREAM. . 

* Para hacer un mantenimiento en casa se recomienda utilizar el especial 
desmaquillante de ojos bifásico YELLOW  ROSE  EYE MAKE UP REMOVER 

(diariamente), la crema contorno de ojos anti-edad, YELLOW ROSE CELLULAR 
EYE CONTOUR CREAM (mañana, mediodía y noche) y la anti-aging refrescante 

YELLOW ROSE CELLULAR GELMASK (de 1 a 3 veces en semana).


