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OS LABORATORIOS TEOXANE, EXPERTOS EM MEDICINA ESTÉTICA 

TEOXANE, laboratorios suizos de envergadura internacional creados en 2003, se especializa en 

el diseño y la fabricación de productos inyectables de relleno de arrugas a base de ácido 

hialurónico. Experto en medicina estética, nuestro centro de Investigación y Desarrollo de 

Ginebra se consagra día a día a la creación de soluciones innovadoras destinadas a 

profesionales de la estética y pacientes de más de ochenta países. Teoxane desarrolla 

también una gama de tratamientos antienvelhecimento inspirada directamente en la 

ciencia. 

RHA resilient hyaluronic acid® 

PROCESO PATENTADO 

Naturalmente presente en el cuerpo humano, el ácido hialurónico se concentra sobre todo 

en los tejidos cutáneos: en la dermis, donde participa de manera esencial en el metabolismo 

celular de los tejidos de sostén, y en la epidermis, donde desempeña un papel importante 

como captador de la hidratación. Con la edad, su cantidad disminuye, hasta que 

desaparece de la epidermis. 

El proceso de reticulación de nuestro ácido hialurónico le permite ofrecer beneficios cutáneos 

superiores* a los de un ácido hialurónico libre, aportándole una nueva estructura, más 

resistente. Formando una malla hidratante sobre la zona de aplicación, como una segunda 

piel, el ácido hialurónico así estructurado ofrece una acción más específica y eficaz en la 

superficie de la piel: mantiene y preserva la hidratación, alisa y rellena las capas superiores de 

la epidermis*. El ácido hialurónico, combinado a otros ingredientes efectivos, permite reforzar 

la eficacia de nuestros productos y responder a problemáticas antiedad específicas. El 

proceso de fabricación del ácido hialurónico reticulado RHA resilient hyaluronic acid® de los 

laboratorios Teoxane requirió varios años de investigación y ha sido objeto de patentes 

Teoxane. 

*Pruebas ex vivo realizadas por un laboratorio independiente: mediciones de hidratación en la epidermis y observación microscópica del micro relieve. 

[3D] Lip 

Cuidado para los labios nutritivo y rellenador 

• Ácido hialurónico / colágeno marino – Hidratante y rellenador* 

• Manteca de karité – Reparador y hidratante* 

• Ceramida – Alisante* 

 

CUIDADO PARA LOS LABIOS 

PROTECTOR Y SUBLIMADOR 

 

[3D] Lip es un cuidado rico que aporta confort y estructura a los labios debilitados. 

Concentrado en activos nutritivos, suaviza, nutre y devuelve la flexibilidad a los labios**. La 

adición de microesferas de colágeno y ácido hialurónico permite hidratar la piel al instante, 

para brindar un efecto rellenador. 

Su textura fundente, no pegajosa, y su punta aplicadora de efecto frío reconfortarán los labios 

más dañados. 
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RESULTADOS** 

 

Nutridos e hidratados, los labios están sublimados y rellenos. Así, recobran una luminosidad 

natural y una tersura tonificada. 
 

UTILIZACIÓN 

 

Aplicar sobre los labios cada vez que sea necesario y masajear con la punta fresca : 

- solo, sublima los labios, 

- combinado con una barra de labios, mejora la fijación**. 

 

Ver la técnica de modelado. 
 
*datos comunicados por los fabricantes de materias primas. **prueba in-vivo realizada con 22 voluntarias por un laboratorio independiente. 

 

TÉCNICA DE MODELADO 

 

Presionar el tubo para hacer salir una gota del producto. Aplicar uniformemente sobre los 

labios con ayuda de la punta fresca, y efectuar el modelado según las siguientes técnicas: 

 

1- ALISAR 

Masajear la parte carnosa de los labios con la punta aplicadora, efectuando movimientos de 

ida y vuelta de izquierda a derecha. Labio superior y luego, labio inferior. 

Repetir 5 veces. 

 

2- RELLENAR 

Dar golpecitos ligeros sobre la parte carnosa de los labios con la punta aplicadora. Labio 

superior y luego, labio inferior. 

Repetir 3 veces. 

 

 

 


