Glosario
Pure Cleanser – Limpiador Cremoso
Jugo en polvo de aloe vera (Aloe barbadensis):

Tiene la capacidad de penetrar con eficacia la piel y transportar sustancias saludables en
el proceso, incluyendo el oxígeno. Actúa como un excelente humectante y protector
contra rayos UV; aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos cutáneos y combate los
microorganismos dañinos.

Aceite de avellanas (Corylus avellana):

Rico en vitaminas, minerales y proteína; se absorbe muy fácilmente sin dejar residuo
grasoso. Tiene propiedades astringentes, antibacterianas, rejuvenecedoras, antioxidantes,
reduce el tamaño de los poros, protege contra radiaciones UV y proporciona humectación
duradera.

Miel (Mel):

Tiene potentes beneficios limpiadores, antibacterianos y fungicidas. Sus antioxidantes
efectivamente eliminan los radicales libres y estimulan la inmunidad de la piel. La miel es un
excelente humectante debido a su contenido de hidratos de carbono; acelera el proceso
regenerativo y ayuda a rejuvenecer la piel.

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Extracto de propóleo:
C ompuesto de resinas, cera, aceites, polen y minerales; el propóleo tiene propiedades

antiinflamatorias, antimicrobianas, curativas y antioxidantes.

Manteca de karité (Butyrosperum parkii):

Un eficaz emoliente y suavizante; tiene propiedades antioxidantes naturales así como una
pequeña cantidad de alantoína que es reconocida por sus cualidades curativas. Protege la
piel contra las agresiones externas y los rayos solares.

Aceite de almendras dulces (Prunus dulcis):

Contiene ácidos grasos benéficos, vitaminas A, E y varias vitaminas del complejo B. Es un
maravilloso emoliente, es un agente nutritivo, hidratante, calmante y rejuvenecedor.

Glosario
Pure Antioxidant Serum – Suero Anti-oxidante
Jugo en polvo de aloe vera (Aloe barbadensis):

Tiene la capacidad de penetrar con eficacia la piel y transportar sustancias saludables en
el proceso, incluyendo el oxígeno. Actúa como un excelente humectante y protector
contra rayos UV; aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos cutáneos y combate los
microorganismos dañinos.

AOX5™ Complex
Orgánico

Fórmula de anti-oxidantes que potencializa la capacidad de la piel para combatir el estrés
oxidativo que puede convertirse en signos de envejecimiento epidérmico y descoloración.
Dicha fórmula ha obtenido múltiples premios.
• Extracto de manzana (Pyrus malus): contiene isoflavonas (antiinflamatorio),
fitoesteroles (reconocido por sus propiedades regenerativas) y derivados de la vitamina
E. Imparte alivio a la piel sensible y ayuda a reducir significativamente las arrugas.
• Extractos de té verde & blanco (Cameilia sinensis): contienen polifenoles
(especialmente galato de epigalocatequina) que ayudan a reducir el estrés oxidativo y
proteger contra el envejecimiento prematuro. También son potencialmente
beneficiosos para la psoriasis, rosácea, arrugas y heridas.
• Extracto de uva tinta (Vitis vinifera): rico en resveratrol y proantocianidinas
oligoméricas que proporcionan beneficios antienvejecimiento y a la salud científica y
clínicamente probados y demostrados. También cuenta con beneficios
antibacterianos, antivirales y vasotónicos.
• Extracto de hoja de olivo (Olea europaea): tiene poderosas propiedades
antibacterianas; sobrecargado con antioxidantes (polifenoles) que lo convierten en uno
de los depuradores naturales de radicales libres más potentes.

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Glosario
Pure Moisturizer – Crema Humectante
Jugo en polvo de aloe vera (Aloe barbadensis):

Tiene la capacidad de penetrar con eficacia la piel y transportar sustancias saludables en
el proceso, incluyendo el oxígeno. Actúa como un excelente humectante y protector
contra rayos UV; aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos cutáneos y combate los
microorganismos dañinos.

Aceite de onagra (Oenothera biennis):

Contiene ácido gamma-linolénico (GLA) y ácidos grasos esenciales con profundas
propiedades antiinflamatorias. Este aceite reduce la pérdida transepidérmica de agua lo
que mejora la hidratación de la piel, su suavidad y aumenta el contenido de lípidos de la
piel.

Ginsenovize Ultra™
Orgánico

Fórmula que contiene eleuterósidos y ginsenósidos. Estudios recientes demuestran que
los ginsenósidos apoyan el metabolismo de las células de la piel llamadas queratinocitos y
fibroblastos cuando dichas células son expuestas a luz UV (Dose Response, 2013; Journal
of Bioscience, 2014). Los queratinocitos son las células que forman el 90% de la capa
superior de la piel y son la primera linea de defensa del fotoenvejecimiento. Los
fibroblastos son responsables de la síntesis de colágeno, la importante proteina que
provee de fortaleza estructural a la piel.
• Extracto de raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus): poderoso
adaptógeno que aumenta la resistencia en total a todos los tipos de estrés. Ayuda a
rejuvenecer y vigorizar el aspecto cansado de la piel por lo que es un ingrediente
valioso en las fórmulas antienvejecimiento.
• Extracto de raíz de astrágalo (Estragalus membranaceus): potente adaptógeno;
promueve la producción de ácido hialurónico y colágeno. Mejora el flujo sanguíneo de
la piel y tiene propiedades cicatrizantes, desintoxicantes, antioxidantes y
antienvejecimiento.
• Extracto de fruto de schisandra (Schisandra chinensis): es utilizado por los chinos
como un astringente, embellecedor, humectante y protector cutáneo contra el sol y el
viento.

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Glosario
Pure Moisturizer Continuación
Aceite de semilla de frambuesa (Rubus idaeus):

Tiene altos niveles de tocotrienoles y le proporciona a la piel protección UV de alto espectro. Se
ha descubierto que el FPS del aceite de semilla de frambuesa es igual al del dióxido de titanio y
se calcula que su FPS es tan alto como 28-50 (Oomah et al 2000). También alivia la irritación y
mejora la firmeza del tejido

Extracto de hoja de romero (Rosmarinus officinalis):

Proporciona potentes beneficios antioxidantes, antibióticos, reafirmantes, antiinflamatorios,
refrescantes, de reducción de arrugas y fortalecimiento capilar.

Aceite de semilla de espino amarillo (Hippophae rhamnoides):

Es un eficaz agente rejuvenecedor; estimula la microcirculación, la regeneración celular así
como la reacción antiinflamatoria.

Glosario
Skin Purifying Cleanser – Limpiador Purificante
Jugo en polvo de aloe vera (Aloe barbadensis):

Tiene la capacidad de penetrar con eficacia la piel y transportar sustancias saludables en
el proceso, incluyendo el oxígeno. Actúa como un excelente humectante y protector
contra rayos UV; aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos cutáneos y combate los
microorganismos dañinos.

Extracto de mirtilo (Vaccinium myrtillus):

Contiene vitamina C, resveratrol y bioflavonoides como las antocianinas, la quercetina y el
ácido elágico. Los mirtilos ayudan en el tratamiento de infecciones de la piel, úlceras,
moretones y venas varicosas. Sus potentes antioxidantes protegen a la piel de los efectos
degenerativos de los radicales libres así como previenen la degradación del colágeno.
Acondicionan la piel y aumentan la microcirculación, incluida la del contorno de ojos, por lo
que reducen la apariencia de las líneas de expresión y arrugas.

Extracto de limón (Citrus medical lemon):

Tonifica y refresca la piel, contiene altos niveles de vitamina C y AHAs que dan una
apariencia radiante al cutis. Tiene propiedades antibacterianas, astringentes y regeradoras.
El limón también ayuda a tratar la piel seca, áspera y agrietada

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Extracto de naranja (Citrus aurantium dulcis):

Rejuvenece la piel debido a la acción de su contenido de AHAs. La naranja, que es una
fuente concentrada de vitamina C y flavonoides; nutre y mejora la elasticidad de la piel
mientras fomenta la actividad celular y el crecimiento de nuevas células. Ayuda a reducir la
hinchazón de los tejidos y estimula el sistema linfático. La naranja ayuda a sanar la piel
seca/irritada y es extremadamente útil en el tratamiento de los capilares rotos y venas
varicosas moderadas debido a su naturaleza astringente.Tiene propiedades antisépticas y
bactericidas, por lo tanto mejora las pieles propensas al acné.

Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum):

Su concentración natural de ácido glicólico ayuda a la epidermis a mudar más fácilmente las
células muertas y prevenir así una acumulación superficial. Este extracto, además, estimula
la producción de colágeno y elastina de la piel, lo que se traduce en una mejor textura y
suavidad.

Glosario
Skin Purifying Cleanser Continuación
Prebiotic Activ Technology™
Orgánico

Una década de investigación en ciencia verde condujo al descubrimiento de la función
prebiótica única de la aguja de pino y de la fruta y hojas de la grosella negra. La fórmula presenta
innovadores compuestos biológicos que no solo restauran la homeostasis sino también
contribuyen a alentar y revertir los efectos de envejecimiento en la piel. En estudios clínicos
independientes esta fórmula demostró ser 99.99% efectiva para combatir en 30 segundos
bacterias específicas causantes de acné. Este nuevo enfoque en el tratamiento del acné ofrece
condiciones en la piel que benefician la flora bacteriana buena mientras suprime la mala.
• Extracto de hoja de pino (Pinus sylvestris): proporciona beneficios prebióticos que
ayudan a mitigar la proliferación de la bacteria P. acnes y combatir el proceso de
envejecimiento. Contiene metilsulfonilmetano (MSM) que desintoxica la piel y estimula
su regeneración.
• Extracto de grosella negra (Ribes nigrum): lleno de antioxidantes, tales como taninos
y antocianinas, que ayudan a reducir los signos del envejecimiento y prevenir el
crecimiento bacteriano. Las grosellas negras tienen potentes beneficios
antiinflamatorios así como suavizan y nutren la piel.
• Extracto de ulmaria (Spiraea ulmaria): tiene propiedades similares al olmo rojo y a la
corteza de sauce debido a su contenido de ácido salicílico. Tiene un alto contenido de
vitamina C y flavonoides, proporciona eficazes beneficios astringentes, antiinflamatorios,
limpiadores, tonificantes, reafirmantes y calmantes.
• Extracto de corteza de sauce (Salix alba): fuente natural de ácido salicílico; un
beta-hidroxiácido con propiedades queratolíticas, astringentes y regenerativas.
Beneficia a la piel propensa al acne debido a su naturaleza purificante de poros,
antiséptica y antiinflamatoria.

Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate

A globally approved product that is certified by the Natural Products Association (NPA) and
100% natural carbon bio-based (derived entirely from plant-based feedstocks such as coconut
and non-GMO corn). It is extremely mild when tested against other traditional primary personal
cleansing surfactants such as sodium lauryl sulfate, sodium coco sulfate, sodium lauryl ether
sulfate and alpha olefin sulfonate and is suitable for all skin types including sensitive.

Extracto de azúcar de arce (Acer saccharum):

Como todos los azúcares, es un extraordinario humectante. Rico en zinc y minerales traza
que equilibran la producción de sebo. Contiene AHAs en su formato de alimento entero y
antioxidantes que mantienen a raya el envejecimiento prematuro al exfoliar los desechos
superficiales, así como neutralizar el efecto de los agresores ambientales.

Glosario
Skin Restoring Acne Serum – Suero Anti-acné
Jugo en polvo de aloe vera (Aloe barbadensis):

Tiene la capacidad de penetrar con eficacia la piel y transportar sustancias saludables en
el proceso, incluyendo el oxígeno. Actúa como un excelente humectante y protector
contra rayos UV; aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos cutáneos y combate los
microorganismos dañinos.

Extracto de mirtilo (Vaccinium myrtillus):

Contiene vitamina C, resveratrol y bioflavonoides como las antocianinas, la quercetina y el
ácido elágico. Los mirtilos ayudan en el tratamiento de infecciones de la piel, úlceras,
moretones y venas varicosas. Sus potentes antioxidantes protegen a la piel de los efectos
degenerativos de los radicales libres así como previenen la degradación del colágeno.
Acondicionan la piel y aumentan la microcirculación, incluida la del contorno de ojos, por lo
que reducen la apariencia de las líneas de expresión y arrugas

Extracto de limón (Citrus medical lemon):

Tonifica y refresca la piel, contiene altos niveles de vitamina C y AHAs que dan una
apariencia radiante al cutis. Tiene propiedades antibacterianas, astringentes y regeradoras.
El limón también ayuda a tratar la piel seca, áspera y agrietada

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Extracto de naranja (Citrus aurantium dulcis):

Rejuvenece la piel debido a la acción de su contenido de AHAs. La naranja, que es una
fuente concentrada de vitamina C y flavonoides; nutre y mejora la elasticidad de la piel
mientras fomenta la actividad celular y el crecimiento de nuevas células. Ayuda a reducir la
hinchazón de los tejidos y estimula el sistema linfático. La naranja ayuda a sanar la piel
seca/irritada y es extremadamente útil en el tratamiento de los capilares rotos y venas
varicosas moderadas debido a su naturaleza astringente.Tiene propiedades antisépticas y
bactericidas, por lo tanto mejora las pieles propensas al acné.

Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum):

Su concentración natural de ácido glicólico ayuda a la epidermis a mudar más fácilmente las
células muertas y prevenir así una acumulación superficial. Este extracto, además, estimula
la producción de colágeno y elastina de la piel, lo que se traduce en una mejor textura y
suavidad.

Glosario
Skin Restoring Acne Serum Continuación
Prebiotic Activ Technology™
Orgánico

Una década de investigación en ciencia verde condujo al descubrimiento de la función
prebiótica única de la aguja de pino y de la fruta y hojas de la grosella negra. La fórmula presenta
innovadores compuestos biológicos que no solo restauran la homeostasis sino también
contribuyen a alentar y revertir los efectos de envejecimiento en la piel. En estudios clínicos
independientes esta fórmula demostró ser 99.99% efectiva para combatir en 30 segundos
bacterias específicas causantes de acné. Este nuevo enfoque en el tratamiento del acné ofrece
condiciones en la piel que benefician la flora bacteriana buena mientras suprime la mala.
• Extracto de hoja de pino (Pinus sylvestris): proporciona beneficios prebióticos que
ayudan a mitigar la proliferación de la bacteria P. acnes y combatir el proceso de
envejecimiento. Contiene metilsulfonilmetano (MSM) que desintoxica la piel y estimula
su regeneración.
• Extracto de grosella negra (Ribes nigrum): lleno de antioxidantes, tales como taninos
y antocianinas, que ayudan a reducir los signos del envejecimiento y prevenir el
crecimiento bacteriano. Las grosellas negras tienen potentes beneficios
antiinflamatorios así como suavizan y nutren la piel.
• Extracto de ulmaria (Spiraea ulmaria): tiene propiedades similares al olmo rojo y a la
corteza de sauce debido a su contenido de ácido salicílico. Tiene un alto contenido de
vitamina C y flavonoides, proporciona eficazes beneficios astringentes, antiinflamatorios,
limpiadores, tonificantes, reafirmantes y calmantes.
• Extracto de corteza de sauce (Salix alba): fuente natural de ácido salicílico; un
beta-hidroxiácido con propiedades queratolíticas, astringentes y regenerativas.
Beneficia a la piel propensa al acne debido a su naturaleza purificante de poros,
antiséptica y antiinflamatoria.

Laurilglucósidos de Sodio Hidroxipropilsulfonato

Un producto aprobado mundialmente y certificado por Natural Products Association (NPA),
con carbonos 100% proveniente de base biológica (derivados completamente de alimentos
derivados de plantas tales como coco y maiz no modificado genéticamente). Es sumamente
gentil en pruebas comparativas con otros surfactantes limpiadores como lauril sulfato de
sodio, sulfato de coco sódico, lauril éter sulfato sódico y alfa olefina sulfonato. Apropiado para
todo tipo de piel, incluso sensible.

Extracto de hoja de gaulteria (Gaultheria procumbens):

Otra fuente natural de ácido salicílico que es un potente agente astringente, antiinflamatorio
y queratolítico que ayuda a eliminar las impurezas y el exceso de sebo.

Glosario
Skin Reviving Moisturizer
Extracto de bakuchiol:

Activo con una potente actividad tipo retinol; también es un análogo del resveratrol. Es muy
eficaz en el manejo del acné y otras afecciones infecciosas de la piel debido a sus
propiedades antimicrobianas, cicatrizantes y antiinflamatorias. También puede ayudar a
prevenir/revertir el envejecimiento prematuro así como a reducir las hiperpigmentaciones.

Aceite de semilla de cereza amarga (Prunus cerasus):

Es una rica fuente de ácidos grasos esenciales y antioxidantes que proporcionan una
eficiente acción antiinflamatoria. Este aceite promueve la síntesis de colágeno, apoya los
procesos curativos y exfolia las células muertas de la piel. Es especialmente benéfico para
las pieles maduras y propensas al acné.

Extracto de bidens pilosa:

Otra fuente vegetal de actividad tipo retinol pero sin el efecto inmunológico e inflamatorio
relacionado al retinol sintético. La planta bidens pilosa atenúa las arrugas, restaura la
elasticidad, estimula la síntesis de colágeno, le da volumen a la piel y mejora su brillo y
textura.

Aceite de semilla de algodón (Gossyplum herbaceum):

Rico en vitamina E y ácidos grasos omega 6 que mantienen la piel joven y la protegen de la
nociva radiación UV. Es un aceite de bajo peso molecular que se absorbe fácilmente;
restaura la humectación, alisa y suaviza la piel.

Aceite de semilla de lino (Linum usitatissimum):

Contiene una alta concentración de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos sellan la humedad
y reducen la inflamación, por lo tanto ayudan a tratar una amplia variedad de enfermedades
de la piel incluyendo el acné, el eczema, la psoriasis etc. El aceite de lino también puede
proporcionar alivio a la piel quemada por el sol así como a suavizar las líneas de expresion y
arrugas.

Microbiota 247™

Proceso innovador mediante el cual se promueve la fijación de flora bacteriana en la piel.

Glosario
Prebiotic Activ Technology™
Orgánico

Una década de investigación en ciencia verde condujo al descubrimiento de la función
prebiótica única de la aguja de pino y de la fruta y hojas de la grosella negra. La fórmula presenta
innovadores compuestos biológicos que no solo restauran la homeostasis sino también
contribuyen a alentar y revertir los efectos de envejecimiento en la piel. En estudios clínicos
independientes esta fórmula demostró ser 99.99% efectiva para combatir en 30 segundos
bacterias específicas causantes de acné. Este nuevo enfoque en el tratamiento del acné ofrece
condiciones en la piel que benefician la flora bacteriana buena mientras suprime la mala.
• Extracto de hoja de pino (Pinus sylvestris): proporciona beneficios prebióticos que
ayudan a mitigar la proliferación de la bacteria P. acnes y combatir el proceso de
envejecimiento. Contiene metilsulfonilmetano (MSM) que desintoxica la piel y estimula
su regeneración.
• Extracto de grosella negra (Ribes nigrum): lleno de antioxidantes, tales como taninos
y antocianinas, que ayudan a reducir los signos del envejecimiento y prevenir el
crecimiento bacteriano. Las grosellas negras tienen potentes beneficios
antiinflamatorios así como suavizan y nutren la piel.
• Extracto de ulmaria (Spiraea ulmaria): tiene propiedades similares al olmo rojo y a la
corteza de sauce debido a su contenido de ácido salicílico. Tiene un alto contenido de
vitamina C y flavonoides, proporciona eficazes beneficios astringentes, antiinflamatorios,
limpiadores, tonificantes, reafirmantes y calmantes.
• Extracto de corteza de sauce (Salix alba): fuente natural de ácido salicílico; un
beta-hidroxiácido con propiedades queratolíticas, astringentes y regenerativas.
Beneficia a la piel propensa al acne debido a su naturaleza purificante de poros,
antiséptica y antiinflamatoria.

Hialuronato de sodio
No genéticamente modificado, fuente vegetal

Es un ingrediente hidrófilo lo que significa que tiene una alta capacidad vinculante de agua
(humectación) y capacidad para llenado de huecos vacíos en la piel. Apoya el colágeno y
reduce la apariencia de arrugas mientras mantiene la piel suave, lisa y elástica.

