
Nuevo tratamiento de belleza hidratante y anti-arrugas con Acido Hialurónico, Oligopéptidos, Te 
Chino Blanco,  Flores de Cerezo Japonés,  Rosas Francesas, Magnolia y Flores de Loto de la India. 

HYALURONIC TREATMENT
TRATAMIENTO FACIAL ANTIAGING

Protección 
antioxidante y 
regenerador 

celular

Estimulación 
del colágeno 

y de la elastina

Suaviza las 
arrugas y las 

líneas de 
expresión

Efecto de 
hidratación de 
larga duración

Contiene especiales micro esferas de ácido Hyalurónico biocompatibles con la piel de 
Ácido Hialurónico (“relleno de arrugas”). Estas esferas  penetran fácilmente en capas 

superiores de la epidermis llegando a lo más profundo de la arrugas. Por su naturaleza, 
el ácido Hialurónico retiene el agua como una esponja, absorbiendo más de 1.000 veces 

su peso. Por lo tanto, las esferas absorben el agua que habría sido naturalmente 
evaporada por la piel (un proceso natural llamado "pérdida transepidérmica de agua") y 

se hinchan, aumentando inmediatamente su volumen y su densidad (en menos de una 
hora). Consecutivamente van empujando la parte inferior de las arrugas, alisando hacia 
fuera  e incrementando la hidratación de la piel, a largo plazo, de las capas superiores de 

la epidermis. 
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Principios Activos

Micro esferas de acido Hialurónico, (“relleno de arrugas” e hidratación de larga 
duración) y una mezcla de acido Hialurónico con tres distintos pesos 
moleculares (alto, medio y bajo para un efecto de hidratación profunda y de 
rejuvenecimiento).  

Contiene una mezcla calmante y anti-oxidante de Te Chino Blanco, y 
extractos de Flores (Flor de Cerezo Japonés, Magnolia, Rosas Francesas, Lotus 
de la India y Manzanilla) 

Complejo de Silicio Orgánico con Vitamina C: antioxidante e inhibidor de la 
formación de melanina. Estimula la producción de colágeno, la elasticidad de 
la piel aumenta y promueve una piel de aspecto saludable.  

Una especial mezcla de oligopéptidos que estimulan la natural biosíntesis de 
Colágeno y Elastina y combate las líneas de expresión, protectora e hidratante 
mezcla de Ceramidas y Fitoesfingosina. 

Niacinamida: La vitamina B3-hidrata, estimula la biosíntesis de colágeno 
natural y  combate las manchas. 

Argireline: Un péptido especial que combate las líneas de expresión (Efecto 
"Botox ").  

Contiene una mezcla calmante y anti-oxidante de Té Chino Blanco, y 
Extractos de Flores (Flor de Cerezo Japonés, Magnolia, Rosas Francesas, 
Lotus de la India y Manzanilla).

Pétalos de Rosa



Productos

HYALURONIC CLEASING MILK 
Tonificante, hidratante y suavizante loción para todo tipo de pieles. Tonifica, hidrata y 

deja la piel suave y flexible como una joven flor. 
 

HYALURONIC TONING LOTION  
Tonificante, hidratante y suavizante loción para todo tipo de pieles. Tonifica, hidrata y 

deja la piel suave y flexible como una joven flor. 
 

HYALURONIC FACE SCRUB 
Gel exfoliante para la limpieza profunda. La suavidad de los gránulos naturales de 

Bambú, las flores de Lotus liofilizadas unidas al enzima proteolítico ofrecen una 
eficiente exfoliación  sin irritar la piel. Las células muertas y las impurezas son 

eliminadas de la epidermis revelando una tez fresca y luminosa.  
 

HYALURONIC BEAUTY ELIXIR  
Serum hidratante, antiarrugas y multivitamínico, adecuado para un intensivo 

cuidado intensivo diario de la piel. Una fórmula avanzada de concentrado de ácido 
Hialurónico enriquecido con Oligopeptidos, Vitaminas y extractos de Flores. Alisa las 

arrugas y las líneas de expresión, protege eficazmente frente a la acción de los radicales 
libres, incrementando la elasticidad y redefiniendo el delicado contorno facial. Deja la 

piel firme, suave, radiante y fresca. 
 

HYALURONIC SERUM with oligopeptides 
Suero intensivo hidratante y antiarrugas , a base de Acido Hialurónico (alto, bajo y muy 
bajo peso molecular) y Oligopéptidos. Su fórmula acuosa ligera le permite ser utilizado 

en la mayoría de los tratamientos faciales profesionales con excelentes resultados. 
Ofrece una hidratación duradera eficaz a largo plazo, mientras que ayuda a suavizar las 

arrugas y líneas de expresión. Apto para todo tipo de pieles, incluso las más grasas.  
 

HYALURONIC FACE FIRMING CREAM 
Una crema anti-arrugas e hidratante 24h con acido Hialurónico, oligopeptidos y 

Extractos de Flores. Actúa efectivamente contra los signos del envejecimiento (tales 
como las arrugas, la falta de elasticidad…) estimula la natural regeneración de la piel y 

tiene propiedades auto-reparadoras que protegen la piel de día y de noche. 
 

HYALURONIC PEEL-OFF FACE MASK  
Aporta un fuerte impulso en la humectación, suaviza la piel cansada y estresada 

revelando un cutis más radiante y luminoso.  
 
 



Paso a Paso

1. Limpiar rostro y cuello con Hyaluronic Cleansig Milk with Flower Extracts, 
hidratante y suavizante. Retirar los residuos y tonificar con HYALURONIC 

Toning Lotion with Flower Extracts.  

2.  Aplicar el gel scrub HYALURONIC Face Scrub with Flower  en rostro y cuello. 
El gel contiene naturales gránulos naturales de Bambú exfoliantes, flores de 
Lotus liofilizadas y un especial enzima proteolítico para la profunda limpieza 

facial. Dejar actuar una fina capa de gel durante 2 o 3 minutos para la especial 
acción proteolítica del enzima. Masajear el rostro con movimientos circulares 

ascendentes antes de retirar el scrub. Retirar los residuos con agua y 
HYALURONIC Toning Lotion with Flower Extracts.  

3. Con la piel limpia masajear suavemente con movimientos circulares 
(especialmente en las arrugas) con el concentrado HYALURONIC Beauty Elixir o

Hyaluronic Serum with oligopeptids and Flowers Extracts (adicionalmente 
utilizar el equipo de ultrasonidos durante 2-3 min.) 

5.  Seguir el tratamiento con la peel-off mask que contiene pétalos de rosa
naturales y ácido Hialurónico HYALURONIC Peel-off Face Mask with Petals,

mezclar 25 gr de máscara con 50ml. De agua, dejar reposar durante 3-4 minutos y
agitar de nuevo antes de aplicar.. Retirar la máscara tras 15-20 min levantándola

de una sola pieza. Retirar los residuos con un algodón empapado en agua  y
seguidamente aplicar  HYALURONIC Toning Lotion with Flower Extracts 

4.  Continuar  masajeando con la crema anti-arrugas 24h HYALURONIC Face 
Firming Cream with Oligopeptids and Flower Extracts hasta que se absorba. 

6.  Finalizar el tratamiento con HYALURONIC Beauty Elixir with oligopeptids and 
Flower Extracts y Firming Cream with Oligopeptids and Flower Extracts.


