


8 DE CADA 10 
MEXICANAS USA 

PRODUCTOS PARA 
EL CUIDADO DE 

SU PIEL



LA OPORTUNIDAD MÁS 
GRANDE EN EL MERCADO

JUVENTUD SALUDABLE

CUIDADO DE CUERPO

PIEL  SENSIBLE



EFICACIA 
COMPROBABLE

ACTIVOS 
NATURALES 

TEXTURA 
AGRADABLE

LOS BENEFICIOS MAS BUSCADOS





Comprender la piel 
es el primer paso para cuidarla



¿Qué es y para 
que sirve la piel?

• El órgano más grande del cuerpo.

• Una barrera que mantiene los nutrientes 
esenciales dentro del cuerpo .

• Un escudo que mantiene fuera las toxinas y 
contaminantes del ambiente. 

• Modera la temperatura al abrir y cerrar los 
vasos sanguíneos y a través de la transpiración.

• Produce melanina para protegerlo del daño 
solar, así como produce vitamina D, que es 
esencial para tus huesos y órganos.



Epidermis

• Capa superior, que esta formada 
por Células de la piel llamadas 
queratinocitos.

• En la superficie hay células
escamosas que eventualmente 
mueren y son eliminadas.

• Las células se generan 
constantemente, migrando hacia 
arriba para reemplazar la piel 
muerta, el ciclo completo dura 
aproximadamente un mes.



Dermis
• Esta debajo de la epidermis.
• Aquí encontramos colágeno y elastina, los 

tejidos conectivos que ayudan a la piel a 
mantener su forma.



Subcutánea o 
hipodermis

• Ubicada debajo de la dermis y 
formada por más grasa y tejido.



Cuidado de la piel 



• Tus hábitos.
• La salud general de tu cuerpo.

• Tu estilo de vida.
• Una alimentación balanceada: 

• Hidratación constante.
• actividad física.
• manejo del estrés.
• descanso suficiente.

¿Qué daña tu piel?



Rutina cuidado de 
la piel

1

LIMPIEZA

HIDRATACIÓN

CORRECCIÓN

PROTECCIÓN



Exosomas y beneficios en tu piel



Son nanopartículas liberadas por 
todas las células que funcionan como 
señales para comunicarse entre ellas.

Los Exosomas de células madre 
mesenquimales contienen proteínas y 
otros componentes que  logran la 
reparación y regeneración de las 
células dañadas.

Exosomas



• Contribuyen a la hidratación, elasticidad y 
firmeza de la piel, para una apariencia más 
juvenil, regulando la comunicación entre las 
células de la piel.

• Previenen el envejecimiento de la piel actuando 
como antioxidantes para evitar la formación de 
estructuras no deseables.

• Restauran la producción de colágeno.

• Evitan el envejecimiento acelerado.

• Contribuyendo a la disminución de líneas de 
expresión finas, regeneración y cuidado de la piel. 

Beneficios





Limpiador facial 3 en 1

Logra una limpieza profunda al mismo tiempo que 
humectas y revitalizas tu piel. Gracias a la 
combinación de la tecnología de los exosomas y las 
propiedades humectantes del aloe vera y ceramidas. 
Tu piel suave, limpia, fresca y resplandeciente.*

Exosomas, aloe vera, ceramidas, vitamina C, pepino
Limpia, humecta y revitaliza la piel.*



Suero antiedad con 
ácido hialurónico

Desarrollamos una formula única que combina la 
tecnología de los exosomas el ácido hialurónico y la 
vitamina C convirtiéndose en un poderoso auxiliar 
para contrarrestar los signos de la edad. Luce una piel 
fuerte, más suave y luminosa.*

Exosomas, ácido hialurónico, vitamina C

Hidrata, rellena y acelera la renovación de la piel.*



Crema regeneradora 
de día FPS 25

Fórmula diseñada para hidratar que ayuda a 
regenerar y reducir visiblemente la apariencia de 
poros dilatados. Gracias a la combinación de los 
exosomas, el ácido hialurónico y la vitamina E. Con 
factor de protección solar 25. Para piel mixta.*

Exosomas, niacinamida, ácido hialurónico, vitamina E
Regeneración e hidratación inmediata y prolongada.*

Para Piel Mixta



Crema ultra-hidratante 
de día

Fórmula especial que combina la tecnología de los exosomas con las 
propiedades de la manteca de karité, la niacinamida y el ácido hialurónico. 
Poderoso auxiliar que ayuda a hidratar, reafirmar y suavizar las líneas de 
expresión. Reduce visiblemente la aparición de poros dilatados. *

Exosomas, manteca de karité, 
niacinamida, ácido hialurónico

Hidrata y ayuda a reafirmar y suavizar las líneas de expresión.*

Para Piel Seca



Gel hidra-refrescante 
de día

Nuestro poderoso gel ayuda a hidratar, rellenar y fortalecer la piel, 
brindando una sensación de frescura al mismo tiempo que ayuda 
a reducir visiblemente la apariencia de poros dilatados. 
Refrigéralo para una mayor sensación de frescura.*

Exosomas, manteca de karité, niacinamida, 
ácido hialurónico.

Hidrata y reduce visiblemente la apariencia de poros dilatados.*

Para Piel Grasa



Crema revitalizante 
de ojos

Brinda luminosidad al área de los ojos y ayuda a reducir la 
apariencia visible de ojeras, hinchazón y finas líneas de 
expresión con una hidratación ligera para una sensación 
de frescura. Para todo tipo de piel.*

Exosomas, ácido hialurónico, cafeína, ginseng, pepino
Ayuda a disminuir ojeras, hinchazón y líneas de expresión.*



Suero regenerador 
con retinol

Nuestro poderoso suero con retinol puro y vitamina E ayuda a la 
piel a verse más suave y luminosa al instante. Su uso constante 
puede ayudar a reparar los daños causados por la exposición del 
sol, líneas de expresión y a recuperar la firmeza de la piel. Aplicar 
por la noche en rostro y cuello.*

Exosomas, retinol, vitamina E, bisabolol
Ayuda a reducir líneas de expresión y manchas en la piel.*



Crema redensificante 
de noche

Fórmula única que combina la tecnología de los exosomas con 
las propiedades del retinol puro y la vitamina E. Ayudando a 
mejorar los signos visibles de la edad al igual que la firmeza, 
textura y tono de la piel, mientras hidrata.*

Exosomas, aloe vera, vitamina E, ácido hialurónico, 
ceramidas, retinol, manteca de karité.

Ayuda a reducir líneas de expresión, manchas y a reafirmar la piel.*



Crema reparadora 
corporal

Fórmula especialmente diseñada para piel 
muy seca, ya que humecta profundamente 
y ayuda a disminuir o retrasar las 
complicaciones propias de la piel. Su 
fórmula altamente efectiva ayuda a mejorar 
la resequedad extrema del cuerpo, al 
mismo tiempo que relaja la piel.*

Exosomas, árnica, aloe vera, vitamina E

Hidratación inmediata y prolongada. Piel seca a muy seca. *



Crema activante 
para piernas

Poderosa mezcla innovadora que combina la tecnología de los 
exosomas con extractos de origen natural como la castaña de 
indias y la centella asiática. Esta combinación alivia la pesadez 
de las piernas y ayuda a mejorar visiblemente la piel, aún en 
zonas con arañitas.*

Exosomas, vitamina K, centella asiática, castaña de indias.

Suaviza el cansancio y pesadez de las piernas.*
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¿Elige deacuerdo a tu 

tipo de piel?

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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¡Los ideales para 
complementar 

tu rutina!



Descarga los 
materiales


