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Complejo Lifting Celular
(Celular Lift Complex)

Benefi cios  del  producto:
El Lift Celular es una substancia activa e intensiva, concentrada para  humectar, suavizar y 
tonificar la piel del rostro.  Hidratante y estimulante celular que promueve un aumento en 
la síntesis del colágeno y la elastina dando una apariencia más juvenil a pieles maduras o 
con primero signos de envejecimiento.

Grupo objeto:
El Lift Celular es apropiado para pieles con poca elasticidad y que requieren regenerarse.  
Al combinarse con ingredientes curativos protege la piel de los radicales libres. La piel 
estresada y con baja circulación se encuentra ahora en buenas manos.

Ingredientes activos: 

• Glicerina: humectante.
• Glicol Butileno: humectante, promueve la retención de la humedad.
• Glicol Pentileno: alcohol dihídrico. Humectante en concentraciones elevadas.
• Sodio PCA: una sal que se encuentra en la piel humana y cumple la tarea de

protegerla de la resequedad. Tiene la función de regular la humedad, garantiza la
elasticidad y suavidad de la piel.

• Hialuronato de Sodio: ácido hialúnorico de cadena corta y larga, la substancia
propia de la piel que es altamente humectante y promueve la retención de la hume-
dad. Tiene un efecto suavizante y afirmante.

• Alantoína: Producto primario de la degradación del ácido nucleico que se utiliza
contra la irritación de la piel. Acelera la estructuración celular, la formación y la
regeneración celular mientras suaviza la piel. También contribuye con la curación
de heridas.

• Palmitoil Pentapéptido - 4: un péptido que esta compuesto de 5 aminoácidos. La
formación de colágeno y elastina se incrementa. Son dos componentes vitales para
lograr una apariencia juvenil de la piel.

• Extracto de Oryza Sativa (Arroz): extracto obtenido de granos de arroz rico en áci-
dos grasos insaturados. Humecta y aumenta la capacidad de la piel de retener la
humedad, protege la piel de los radicales libres.

Efectos  y Características:

• Humectante, regula la humedad y la retiene
• Promueve la síntesis del colágeno y la elastina
• Acelera la formación y regeneración celular
• Promueve elasticidad y tonicidad
• Anti-oxidante, protección contra los radicales libres

Aplicación:
Rompa la ampolleta cuidadosamente con un paño. Aplique el contenido con presión ligera sobre todo el rostro, 
cuello, línea del escote y masajee hasta su completa absorción. Seguir con su tratamiento profesional elegido o 
con su producto de cuidado diurno o nocturno.


