TRATAMIENTO COSMETOGENÉTICO
Nuestra piel se daña con la edad y su envejecimiento se acelera. Este proceso es muy
individual y nadie envejece de la misma for ma. Ahora bien, este proceso tiene orígenes
diversos. Entre los factores de envejecimiento de la piel más importantes se encuentran:
los genes. En efecto, nuestros genes nos acompañan en todos los momentos de nuestra
vida. En el siglo XXI, se ha vuelto una realidad el prevenir las consecuencias de la edad
basándose en una toma de conciencia de nuestro capital genético y la interacción de
nuestros genes con el medio ambiente. Por ello, ofrecemos un nuevo método sofisticado y
eficaz que per mite proteger la piel y estimular sus funciones vitales.

6

ELAST
COL 1
COL 2
COL 8
P4HA1
P4HA2

FBN1
TIMP2

LUM
DCN
HS
LOX
LOXL2

CD44

GENXSKIN
Verdadera innovación: el enfoque dermoestético basado
en la cosmetogenética contribuye a estimular nuestro
potencial genético y hacer trabajar nuestros genes para
mejorar el estado de la piel.

En la línea de GENXSKIN, utilizamos todo el potencial energético de
un agente innovador potente, que debe permitir reactivar 14 genes
que participan en la estructura de la Matriz extracelular para lograr
un efecto antiedad visible en 14 días.

El envejecimiento cutáneo se caracteriza, entre otras cosas, por un
«adormecimiento» de los genes codificadores durante la síntesis de
las moléculas estructurales de la dermis: elastina, colágeno y ácido
hialurónico. La Matriz extracelular se desestructura, la piel pierde su
firmeza y fija las expresiones negativas del rostro.

Dos mecanismos originan envejecimiento visible de la piel:
1. El primer proceso de envejecimiento es intrínseco, natural, cuyo
ritmo está genéticamente determinado.
2. El otro proceso de envejecimiento de la piel es extrínseco. Es
producido por un conjunto de factores medioambientales: sol,
tabaco, estrés, etc. que generan una producción de sustancias
tóxicas llamadas «radicales libres».

TRATAMIENTO COSMETOGENÉTICO
REACTIVACIÓN DE 14 GENES PARA LOGRAR UN EFECTO ANTIEDAD VISIBLE EN 14 DÍAS.
Protección de la Matriz extracelular
Restaura el triángulo de belleza.

ACTIVO ESENCIAL
M AT R I G E N I C S

Matrigenics14 G, resultado de las últimas investigaciones
en biotecnología, es un principio activo de una macroalga
parda: la undaria pinnatifida, rica en ester wakamique
o galactofucane sulfatado. Matrigenics14 G actúa
directamente en el corazón de la célula para reactivar los
genes dormidos:
s RELACIONADOS CON LA SÓNTESIS MADURACIØN Y ORGANIZACIØN
- fibras de colágeno,
- fibras de elastina.
s RELACIONADOS CON LA SÓNTESIS DEL ÈCIDO HIALURØNICO

E973. NUTRIGEN

Desmaquilla, limpia y purifica.

E974. BI-PHAGEN

Garantiza el desmaquillado de
forma eficaz.

E975. AQUAGEN

Completa y perfecciona la fase
de desmaquillarse.

E976. PERFECT SURFACER

Potente renovador del microrrelieve cutáneo. Las células
muertas se eliminan, la piel
queda suave y se ilumina.

E977. LIFT SERUM G14

Reestructuradora y tensora inmediata. Lucha contra los signos del
envejecimiento, vuelve a dinamizar los intercambios celulares y desintoxica las células.

E978. WHITEX SERUM

E981. PRONUTRIX CREAM

Adaptado a las manchas y zonas
hiperpigmentadas. Atenúa las
manchas y uniformiza la tez. La
piel es reestructurada y se ilumina
con un nuevo resplandor.

Producto de cuidado de alta
nutrición. La piel se densifica
y las marcas de la edad se
atenúan día tras día.

E979. MICRO-FILLER

Màscara reestructuradora y
reparadora. La incorporación
del
calcio
biodisponible
vuelve a dar dinamismo a la
piel. Este producto de cuidado
para la piel está enriquecido
con aceites nutritivos.

Suero voluminizador de arrugas.
Los reflectores de luz actúan en
sinergia para rellenar los surcos y
ocultar los signos de la edad.

E980. FIBRAXTINE CREAM

Cuidado hidratante reestructurador. Enriquecido con reflectores
de luz permite un alisado óptico de las arrugas normales y
pequeñas.

E983. HIGH DENSITY MASK

E984. CC CREAM
CORRECTIV N°1

BEIGE ÁMBAR. Efecto aspecto
saludable. Lucha contra el
estrés oxidativo. Hidrata y nutre.

E985. CC CREAM
CORRECTIV N°2

BEIGE NATURAL. Efecto aspecto
saludable. Lucha contra el
estrés oxidativo. Conviene
perfectamente a las pieles
delicadas y reactivas.

E986. CC CREAM
CORRECTIV N°3

BEIGE ROSADO. Efecto aspecto
saludable. Lucha contra el
estrés oxidativo. Ilumina y
corrige la tez.
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