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MÁSCARA DETOX DE BIOCELULOSA

MÁSCARA CALMANTE DE BIOCELULOSA

MÁSCARA DESPIGMENTANTE DE BIOCELULOSA

MÁSCARA ANTIAGING DE BIOCELULOSA

MÁSCARA DE HIDROLIFTING PARA OJOS

COSMECÉUTICOS L’ESTHÉTIC
SOLUCIONES DE BELLEZA

TESTIMONIOS

La belleza se ha convertido en una ciencia
COSMECEUTICOS L’ESTHETIC conjuga la
eficacia de la medicina estética y la
elegancia del concepto de belleza Francés.
Creado por expertos: dermatólogos,
cosmetólogos y biólogos, COSMECEUTICOS
L’ESTHETIC desarrolla formulaciones altamente
eficientes asociadas a ingredientes naturales.
Innovadora, natural y personalizada, L’ESTHETIC
es la primera marca 100% fabricada en Francia
inspirada en la medicina estética moderna.

Yo viajo mucho: La máscara Hydrolift
reduce los efectos del jet lag!
Adios a las ojeras!!!

Con su fórmula innovadora hecha a
base de Delentigo, la línea
despigmentante de L’ESTHETIC le
brinda un tono de piel homogéneo
a mi cara. Y sin riesgos!!!

Nicolas, 45 años

Li, 29 años

Después de un dia de estrés en un
ambiente afectado por la
contaminación, utilizo la Máscara
Detox, siento mi piel mucho más
sana y limpia.
Elena, 50 años

MASQUE
DETOX VISAGE
BIO CELLULOSE
ANTI-POLLUTION ANTIOXYDANT
PURIFIE OXYGENE PROTEGE
ANTIPOLUCIÓN ANTIOXIDANTE
PURIFICA OXIGENA PROTEGE

MÁSCARA DE
BIO CELULOSA
DETOX

LES FEUILLES
DE THÉ VERT PERMETTENT
À LA PEAU
DE SE DÉBARRASSER
DES CORPS GRAS.
LAS HOJAS DE TÉ VERDE
PERMITEN A LA PIEL
REDUCIR LOS DEPOSITOS
DE GRASA

L’extrait de thé vert associé au complexe
Oxygeskin® revitalise une peau fatiguée.
Il combat les effets de la pollution et du
stress grâce à son action antioxydante.

El extracto té verde y el complejo Oxygeskin®
drenan las toxinas y actuan como SkinBooster
Las semillas naturales de moringa oleifera
protegen las células de la piel de la contaminación
y poseen un efecto antioxidante .

MASQUE
DETOX VISAGE
BIO CELLULOSE

MÁSCARA DE
BIO CELULOSA
DETOX

ANTI-POLLUTION ANTIOXYDANT
PURIFIE OXYGENE PROTEGE

ANTIPOLUCIÓN ANTIOXIDANTE
PURIFICA OXIGENA PROTEGE

Antes

Después de aclarar
PURISOFT ®

L’action lipolytique des feuilles de thé vert permet à la
peau de se débarrasser des corps gras. Purisoft®, peptide
naturel extrait des graines de moringa oleifera, enlève les
micro-particules de pollution. Aussi appelé «arbre miracle»
en Inde, sa forte concentration en anti-oxydants draine les
toxines. Oxygeskin® vient parfaire le complexe en facilitant
le transport cellulaire de l’oxygène.

Gracias a su acción lipolíitica, las hojas de té verde permiten a
la piel reducir los depósitos grasos. Su alta concentración de
antioxidantes drenan las toxinas.

Purisoft® es un péptido

hecho de las semillas de Moringa Oleifera, llamado también
“Arbol Milagroso” en India. Protege la piel de ataques externos
PURIFICATION DE LA PEAU
VS PLACEBO
PURIFICACIÓN DE LA PIEL
VS PLACEBO

y la limpia, removiendo las micropartículas provenientes de la
contaminación. Oxygeskin® completa la fórmula facilitando el
transporte y el incremento de oxígeno en las células.

MASQUE
APAISANT VISAGE
BIO CELLULOSE
ACTION RÉPARATRICE À L’ACIDE HYALURONIQUE

LA PRÉSENCE DE
LUTTER CONTRE LE
VIEILLISEMENT CUTANÉ.
LA PRESENCIA DE COLÁGENO
PERMITE COMBATIR
EL ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO

POST TRATAMIENTO • DESPUÉS DEL SOL
ACCIÓN REPARADORA • HIDRATACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
REPARADORA

L’acide hyaluronique combiné à l’aloe vera
apaise la peau après un soin esthétique
ou une exposition solaire. Il hydrate en
profondeur tous types de peaux.

El ácido hialurónico en combinación con el
extracto de aloe vera, repara la piel tras la
exposición solar. Hidrante Ideal para todo
tipo de pieles.

À L’ACIDE HYALURONIQUE

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
CALMANTE
POST TRATAMIENTO • DESPUÉS DEL SOL
HIDRATACIÓN • ACCIÓN REPARADORA CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
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MASQUE
APAISANT VISAGE
BIO CELLULOSE
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L’aloe vera hydrate et nourrit la peau en éliminant les
cellules mortes. La présence de collagène permet de
restructurer les tissus et de lutter contre le vieillissement
cutané.
Fucogel® est un polysaccharide capteur des molécules
d’eau, il forme un bioﬁlm protecteur sur l’épiderme.

107%

Estudio de propiedades hidratantes
El nivel de hidratación de la epidermis, específicamente en el estrato córneo,
se mide antes de la aplicación y posteriormente en 1, 3 y 8 horas después.

La textura del aloe vera nutre, hidrata y revitaliza la piel. La
presencia de colágeno ayuda a restructurar tejidos y combate el
envejecimiento de la piel.

HIDRATACIÓN DESPUÉS
DE LA PRIMERA APLICACIÓN

Fucogel® es un polisacárido conocido por su facultad
higroscópica y forma un biofilm protector de la epidermis.

MASQUE
ECLAT VISAGE
BIO CELLULOSE

RÉGULATEUR DES TACHES
DE VIEILLESSE ET PUISSANT
ÉCLAIRCISSANT VISAGE
PREVIENE LAS MANCHAS
ACLARA LA PIEL

RÉDUIT LES TACHES DE VIEILLESSE
ILUMINA • UNIFICA EL TONO DE LA PIEL
REDUCE LAS MANCHAS DEL ENVEJECIMIENTO

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
DESPIGMENTANTE

Le Delentigo™ prévient et régule la formation de mélanine et de lipofuscine. La
formule enrichie en vitamine C crée un teint
éclatant, réduit les tâches de vieillesse et
prévient le photo vieillissement.

El Delentigo™ previene y regula la formación
de melanina y lipofuscina.
Su fórmula
enriquecida con Vitamina C proporciona una
tez radiante y reduce las manchas y el
fotoenvejecimiento.

MASQUE
ECLAT VISAGE
BIO CELLULOSE

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
DESPIGMENTANTE

RÉDUIT LES TACHES DE VIEILLESSE

ILUMINA • UNI ICA EL TONO DE LA PIEL
REDUCE LAS MANCHAS DEL ENVEJECIMIENTO

Antes Dia 0

Lipofuscin

Después dia 56
Delentigo TM 4%

Melanin

Lipofuscin

Melanin

12

Le Delentigo™ cible et éclaircit les taches de vieillissement.
Il prévient et régule l’augmentation de deux pigments :
la mélanine et la lupofuscine. Le Delentigo™ est un
activateur puissant du protéasome, système de nettoyage
propre à la cellule, il dégrade les protéines oxydées.

Reducción de la pigmentación comparada
con la condición inicial %

*

Placebo
DelentigoTM 4%

La producción de dos pigmentos la melanina y la lipofuscina
incrementan los signos de la edad. El Delentigo® previene y
regula su formación. También inhibe la acumulación de
lipofuscina en la piel, activando proteasoma, el sistema de
autolimpieza de las células que degrada las proteínas
oxidadas.

8

4

•
•
Manchas de la edad

Contorno de las manchas

* p<0.05 vs condiciones iniciales y placebo.

MASQUE
ANTI-AGE VISAGE
BIO CELLULOSE
LISSE LES RIDES
ELASTICIDAD • FIRME A
CORRI E LAS ARRU AS

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
ANTIAGING

CELLULES SOUCHES
DE POMME
ET EXTRAITS DE MYRTILLE :
FERMETÉ ET LISSAGE DES RIDES.
CÉLULAS MADRE DE MANZANA
EXTRACTO DE ARÁNDANO :
ALTA PROTECCION PARA EL
ENVEJECIMIENTO
Y BRINDA VITALIDAD

“ALTO PODER
ANTIOXIDANTE
E HIDRATANTE”

Les cellules souches de pomme combinées
combiné à l’extrait de myrtille
protège la longévité des cellules souches
de la peau. Il retarde le vieillissement en
préservant jeunesse et vitalité.

Las células madres de la manzana,
combinadas con el extracto de arándano
revela la juventud de la piel. Es un agente
antienvejecimiento que combate de forma
natural las arrugas.

MASQUE
ANTI-AGE VISAGE
BIO CELLULOSE

MÁSCARA DE
BIOCELULOSA
ANTI ENVEJECIMIENTO

LISSE LES RIDES

MEJORA LA ELASTICIDAD DE LA PIEL
REDUCE LAS ARRUGAS

MANCHAS
DE LA EDAD

ELASTICIDAD

FIRMEZA

DESHIDRATACIÓN

Día14

Les cellules souche de pomme accroissent la vitalité et la
longévité des cellules épidermiques.
L’action antirides a été analysée au cours d’une étude
clinique portant sur 20 personnes, âgées de 37 à 64 ans.
Un masque a été appliqué tous les 3 jours pendant 28
jours sur une zone incluant la patte d’oie. Les résultats ont
montré une réduction nette et signiﬁcative des rides chez
toutes ces personnes.

HIDRATACIÓN

ARRUGAS

Día 21

Día 28

Su innovador activo patentado: Extracto de células madre de
manzana incrementa la vitalidad de la piel y la protege del
proceso de envejecimiento, regenerando las células madres
esenciales de la piel. Su acción anti-arrugas fue probada con
un estudio científico en 20 personas de entre 37 y 64 años. La
máscara fue aplicada cada 3 días durante 28 días en la cara
incluyendo las patas de gallo. Los resultados muestran una
clara y significativa reducción de las arrugas

MASQUES YEUX
HYDROLIFT

DOBLE

ACCIÓN
RÉDUIT LES RIDULES
ANTI FATIGA • ANTI OJERAS
REDUCE LAS ARRUGAS FINAS

MÁSCARA DE OJOS
HIDROLIFT

Le complexe Acti ow® combiné aux
extraits d’hamamélis réduit les traces de
fatigue et lisse le contour des yeux.

La acción combinada del complejo Actiflow®
y el extracto de hamamelis reduce los signos
del cansancio y la hiperpigmentación.

MASQUES YEUX
HYDROLIFT

MÁSCARA DE OJOS
HIDROLIFT

RÉDUIT LES RIDULES

ANTI-POLUCIÓN ANTIOXIDANTE
PURIFÍCA OXIGENA PROTEGE

Hydrolift possède une double action
anti-poches / anti-cernes :
protégeant le réseau capillaire sanguin,
l’hyperpigmentation de la zone suborbitale.
Combiné aux extraits d’hamamélis, le complexe soulage et
apaise les irritations du contour de l’oeil. Sa richesse en
tanins galliques lui confère des propriétés astringentes et
décongestionnantes.
Une étude réalisée sur les cellules endothéliales a permis la visualisation des ramiﬁcations et des structures
tubulaires des nouveaux vaisseaux formés.

La máscara HIDROLIFT tiene una doble acción:
• Reduce el volumen de las bolsas de los ojos, protegiendo
y mejorando las vascularización de la zona.
• Aclara el color de las ojeras reduciendo la
hiperpigmentación en la zona suborbital.
El extracto de hamamelis es rico en taninos y tiene
propiedades astringentes y descongestionantes. Calma y
reduce la irritación en el contorno de los ojos.
Un estudio realizado en las células endoteliales permitió la
visualización de las ramificaciones y de la estructura tubular
de nueva formación de vasos sanguíneos.

%

Le complex ACTIFLOW® combiné aux extraits
d’hamamélis réduit les traces de fatigue et lisse
le contour des yeux.
El complejo ACTIFLOW® combinado con el
extracto de hamamelis, reduce los signos de la
fatiga en el contorno de ojos.

