IALUGEN ADVANCE
Para contrarrestar los efectos del envejecimiento, Laboratorios Genévrier ha
desarrollado 6 productos contra el envejecimiento y cuidado de la piel en base a
una fórmula que contiene ácido hialurónico junto con ingredientes juveniles que
actúan en sinergia para mejorar la apariencia de ambas pieles tanto jóvenes como
maduras.
Esta sinergia proporciona una acción contra las arrugas y resultados naturales.
Día a día la piel está visiblemente más joven.
A continuación les presentamos todos los productos de la gama IALUGEN ADVANCE.

REVITALIZING CÁPSULAS ANTI-ENVEJECIMIENTO
30 cápsulas. Suplemento dietético
Beneficios
Los 124 mg de colágeno y 20 mg de ácido hialurónico con biodisponibles, asimilados
por el cuerpo, que les permite trabajar desde dentro y llevar a la piel los ingredientes
esenciales para nutrirla desde el interior. Los 10 mg de coenzima Q10 y 15 mg de
Pycnogenol ® trae luminosidad a la piel.
Resultados
Eficiencia reconocida por 240 consumidores:
Piel brillante, resplandor, cara de aspecto saludable, más suave y menos cansada.
Resultados inmediatos, firmeza e hidratación
Es fácil de ingerir.
Instrucciones de uso
Tomar 1 cápsula al día.
Recomendada a partir de los 30 años. Para todo tipo de pieles.
Complementar el tratamiento con cremas u otros productos

REGENERADOR ANTIAGING CREAM
Crema 50 ml. Cosmético
Beneficios
Suaviza las arrugas y manchas de la piel para conseguir un rostro visiblemente más
joven: la piel está más firme, las arrugas se difuminan y los rasgos son más suaves.
Resultados
Rehidrata - El ácido hialurónico ayuda a reducir las arrugas y líneas finas
mediante el mantenimiento esencial de hidratación de las capas superiores de la piel.
Tensa- Con propiedades hidratantes y colágeno, fortalece los tejidos de la piel para
restaurar su firmeza y elasticidad.
Densifica- Sus proteínas regenerantes (IGF1, KGF y EGF) estimulan la renovación
celular, promoviendo la proliferación de fibro-explosiones y la síntesis de colágeno,
que son esenciales para la protección de la epidermis.
Fortalece- Ralentiza el envejecimiento prematuro de la piel, proporcionando una
mayor protección.
Instrucciones de uso
Aplicar por la mañana y/o por la noche tras la limpieza de la piel. Recomendada a
partir de los 35 años.

SPRAY - REGENERANTE
Spray-niebla 120 ml. Cosmética
Beneficios
Estimula intensamente la hidratación natural de las capas superficiales de la piel. El
aerosol proporciona un velo suave que refresca, dejando la piel sedosa y
delicadamente perfumada.
Resultados
Hidrata- El ácido hialurónico proporciona hidratación natural a las capas superficiales
de la piel.
Refresca - El spray produce un efecto refrescante inmediato.
Desintoxica- Los principios activos a base de frutas protegen las células de los
agresores externos a través de su acción antioxidante, desintoxicante y tonificante.
Instrucciones de uso
Este spray perfumado se puede aplicar a la zona de la cara, el cuello y el pecho; al
despertar, después de cuidado de la piel, con maquillaje y durante todo el día.
Mantenga la botella 15-20 cm de distancia y rociar sobre la zona, manteniendo los ojos
cerrados. Repita la aplicación según se desee.
Adecuado para todo tipo de pieles, jóvenes y maduras.
Para el uso diario

PHOTOPROTECT YOUTH CAPITAL CREAM

Con su composición innovadora que combina un SPF 20 Y ÁCIDO HIALURÓNICO
ASOCIADA CON UN COMPLEJO REGENERADOR, contempla en todo tipo de piel la
PREVENCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DE LA LUZ SOLAR y el envejecimiento prematuro.
- Los SPF 20 PROTECTORES SOLARES permiten limitar el fotoenvejecimiento-inducido.
- Ácido hialurónico combinado con un COMPLEJO REGENERADOR (proteínas
regeneradoras y colágeno), al incrementar retención de agua y estimular la síntesis DE
MOLÉCULAS dérmicas claves, actúa sobre la estructura de la piel para hidratar * y evita
las señales de la edad.
Este producto ofrece EFICACIA doble con una acción hidratante * CONTRA fotoenvejecimiento y una acción preventiva contra el anti-envejecimiento.
* capas superficiales de la piel
Beneficios
Una fórmula innovadora que combina SPF 20, ácido hialurónico y complejos (proteínas
regeneradoras y colágeno) regenerativos.
- Nuestra ácido hialurónico de alta calidad posee la extraordinaria capacidad de
retener el agua como una esponja, lo que ayuda a reducir las arrugas y líneas finas.
Ayuda a mantener la hidratación cutánea indispensable para las capas externas de la
piel.
- El colágeno, es el ingrediente estrella de la elasticidad cutánea. Está implicado en el
refuerzo del tejido de la piel con su hidratante, reafirmante energía, devolviendo a la
piel su firmeza y elasticidad natural.
- El complejo de proteínas de IGF1 y FGF reinicia la renovación celular mediante la
inducción de la proliferación de las células cutáneas y la síntesis de colágeno:
esenciales para una piel de aspecto joven.

- Nuestra fórmula también está enriquecida con un extracto purificado de camapú, un
ingrediente que es insuperable cuando se trata de combatir los radicales libres y que
detiene el envejecimiento prematuro mediante el refuerzo de las defensas de la piel
contra la exposición diaria.
Instrucciones de uso
Aplicar todas las mañanas en cara y el cuello, previamente limpios. Puede ser utilizado
solo o sobre un suero, de acuerdo con el tipo de piel.
Probado bajo control dermatológico. Libre de parabenos.
Uso externo. Si se produce contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. No
utilizar en caso de alergia a alguno de los ingredientes.
En caso de exposición al sol, proteger su piel con un producto de alta protección solar.
Resultados
Después de 28 días **:
- Piel protegida contra el fotoenvejecimiento: 100%
- piel hidratada: 100%
- Tono de piel radiante: 95%
** Prueba de uso realizada en 20 mujeres.

LIFT RADIAN SERUM

Ofrece para una piel apagada o cansada UNA ACCIÓN EFICAZ DE DOBLE: BRILLO Y Corrector de
Arrugas.
SU ÚNICA tecnología de encapsulación separa los ingredientes activos en PERLAS, asegurando
que cada uno siga siendo totalmente eficaz, la liberación de ellos sólo se hace cuando el suero
se utiliza.
Este dúo TECNOLOGÍA PEARL ™ tiene 6 PATENTES.
Beneficios
2 encapsulaciones de compuestos activos para la liberación controlada:
- Ácido Hialurónico combinado con Commiphora, estimula la síntesis de moléculas dérmicas
claves para un voluminizador e hidratante efecto anti-envejecimiento *.
- Lirio blanco unifica el tono de la piel y da brillo, y evita las manchas oscuras.
* Capas de la piel superficial.
Instrucciones de uso
Aplicar mañana y / o noche sobre rostro y cuello previamente limpios.

Si hace contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Uso externo. No utilizar en caso
de alergia a alguno de los ingredientes.
Resultados
Gracias a su tecnología de encapsulación única, los ingredientes activos se separan en perlas
para garantizar que se mantienen activos completamente. Se liberan sólo cuando se utiliza el
suero.
- Hidratada y regenerada, la piel se rellena, se tonifica e ilumina*
- En 8 semanas, un tono de piel brillante en el 96% de las mujeres **.
- El relleno de la piel en el 83% y más suave en el 96% de las mujeres **.
* Capas de la piel superficial.
** Prueba de uso realizada en 23 mujeres.

SUBLIM´EYES & LIPS
Este contorno de ojos y labios, tiene un efecto triple acción sobre la piel:
Suaviza las líneas finas y arrugas en ojos y contorno de los labios
Reduce la hinchazón debajo de los ojos y ojeras
Su textura es sedosa y se adapta perfectamente a las zonas más delicadas del rostro.
Probado bajo control dermatológico y oftalmológico.
Beneficios
El ácido hialurónico, un componente importante de la piel, en combinación con potentes
ingredientes hidratantes, actúa sobre la firmeza y elasticidad de la piel.
La nueva generación de péptidos anti-envejecimiento aumenta la vitalidad de las células
mediante el aumento de la síntesis de colágeno natural. Corrige las arrugas y las líneas finas y
actúa sobre la densidad de la piel.
Una excelente combinación de dos complejos de extractos de plantas: la primera hace que los
signos de fatiga desaparezcan y la segunda forma una barrera protectora contra los efectos
nocivos del estrés oxidativo, dejando la piel más rehidratada y tonificada.
0% parabenos y 0% fenoxietanol
Instrucciones de uso
Aplicar mañana y / o noche, previa limpieza de la piel, en contorno de labios y contorno de
ojos (circularmente, desde abajo hacia fuera). No utilizar en caso de alergia a alguno de los
ingredientes.
Resultados
86%: contorno de los
labios se suaviza y
tonifica (1)
86%: Aspecto menos
cansado y más joven la
expresión facial (1)
82%: El contorno de
los ojos se tonifica y
reafirma (1)
77%: Los círculos
oscuros bajo los ojos,
ojeras, son menos
visibles (1)
73%: Las bolsas bajo
los ojos se reducen (1)
(1) Porcentaje de
satisfacción:
Se realizó el ensayo en
22 mujeres en un
período de 29 días.

