
Formula avanzada de defensa y revitalización que ayuda a prolongar la vida útil de las 
células de la piel sana mediante la aplicación de las últimas investigaciones sobre la 

longevidad de la piel y la protección del ADN celular. 
 
 

Tratamiento facial de regeneración celular y de protección con células madre de frutas

CELLULAR REVITALIZING FRUIT
TRATAMIENTO FACIAL

Protege a la 
piel contra el 

estrés 
ambiental

Estimula la 
regeneración 
natural de la 

piel

Proporciona  
hidratación

Reduce las 
finas líneas y 

arrugas

Utiliza una mezcla única concentrada de 
biotecnología de alto rendimiento y activos 
derivados de fruta. Protege la piel contra el 

estrés ambiental, el envejecimiento 
cronológico y activa su mecanismo natural para 

restablecer la estructura de la piel mejorando 
su integridad. 

 
Ayuda a reducir las finas líneas y arrugas, 

mientras que poco a poco mejora la condición 
vital, la hidratación y la firmeza de la piel, para 

un aspecto joven más liso y más perfilado.



Células Madre frutales de Manzana y de Uva Roja: Nueva preparación 

liposomal basada en células madre de una especie original de Manzanas suizas 

(Malus Domastica) y de la variedad especial de uva roja (Gamay Teinturier 

Freaux). Este único concentrado forma un ambiente ideal alrededor de las 

células madre de la piel, protege de la oxidación por UV y del estrés del medio 

ambiente y ayuda a expresar con mayor eficacia sus funciones genéticas para 

la auto-renovación de la piel. 

Extracto de Flores de Trébol: Extracto natural rico en isoflavonas "hormonas 

vegetales", que reactivan el metabolismo cutáneo. Las arrugas se alisan y la 

piel está mejor hidratada y menos frágil.  

Especial mezcla de Polipéptidos y Glucopéptidos: Aumentan el metabolismo 

mitocondrial (respiración celular), estimulan el crecimiento celular de 

fibroblastos y actúan sobre la reparación de los efectos del envejecimiento 

cutáneo: suavizan la arruga y reducen la rugosidad de la piel.  
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Mezcla de ácido Hialurónico: hidratación eficaz en las diferentes capas de la 
piel.  

Extracto activo de Plancton : Estimula el metabolismo celular, despertando 

las células envejecidas y mejorando la protección y reparación del ADN.  

Los liposomas con extracto de Centella Asiática: liposomas con una acción 

prolongada elastizante, reparadora, reafirmante y de alta actividad anti- 

arrugas.  
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Los Liposomas con Espino Amarillo (Hippophae), Aceite de pulpa de bayas 
enriquecido con ácido Ursólico de Manzanas y Arándanos. Este especial 
extracto inhibe la elastasa (enzima que degrada la elastina), mejora efectiva de 
la firmeza. Este aceite antioxidante es excepcionalmente rico en Omega (7, 3, 
6, 9), Carotenoides y  Vitaminas solubles en aceite. Impide la peroxidación 
lipídica, mientras que  mejora del metabolismo de la piel para una piel de 
aspecto saludable. 
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Glicoproteína de Solanum Tuberosum: Es un estimulador del crecimiento de 
origen vegetal con notable propiedades biológicas "similar al factor de 
crecimiento". Estimula las células, su metabolismo y actúa sobre las células 
viejas. Anti-envejecimiento.  

Principios Activos



CELLULAR REVITALIZING FACE GEL MASK 
Mascara gel de revitalización e hidratación con células madre provenientes de la 
Manzana  y una rica mezcla de extractos de frutas y vitaminas. Hidrata, tonifica y 

reafirma dejando  la piel radiante, fresca y flexible. 

CELLULAR REVITALIZING CREAM 
 Crema Celular facial anti-envejecimiento que aporta  longevidad con una increíble 
sensación  ligera y suave como la seda.  Combate las arrugas y líneas de expresión, 

mejora la elasticidad y ofrece un potente e hidratante cóctel de frutas antioxidantes 
para proteger  la piel  todos los días de los factores de estrés ambiental. Apto para todo

tipo de piel.  

 PEELING SCRUB GEL Nº1  
 Suave Scrub gel facial con micro-partículas de sílice para uso diario.  Elimina impurezas, 
abre los poros, elimina las células muertas y el exceso de sebo. Deja la piel suave, limpia 

y fresca.  Prepara la piel para recibir los principios activos de los productos faciales,.... 

CELLULAR REVITALIZING LOTION 
Loción hidratante y calmante  (sin alcohol). Tonifica y refresca la piel, proporcionando 
una mezcla de células madre obtenidas de una especie particular de manzanas suizas 

(Malus domestica), protege y  activa las células madre epidérmicas. 

CELLULAR SUN CARE CREAM SP50+ UVB 
Crema facial de muy alta protección Solar, hidratante y anti-edad con Células Madre 

Vegetales , el ácido Hialurónico y Extracto de Granada. Ideal para uso diario. 

CELLULAR REVITALIZING CLEASING MILK 
Leche limpiadora hidratante suave, adecuada para todo tipo de piel. Fórmula única 
ligera y rica en antioxidantes y extractos naturales calmantes derivados de la fruta 

(Granada, uva, Melón, Kiwi y Mango), se diferencia de las leches de limpieza común. Con 
textura suave y gentil,  limpia plena y eficazmente, eliminando el maquillaje y las 

impurezas. 

Productos



CELLULAR REVITALIZING SERUM 
Suero revitalizante celular de alto rendimiento anti-envejecimiento adecuado para todo 

tipo de piel. Restaura y protege la condición vital de la piel y la longevidad celular , con 
activos hidratantes especiales y extractos antioxidantes de frutas naturales. Ayuda a 

combatir el envejecimiento cronológico, mejora la firmeza y ofrece un aspecto  fresco, 
elegante y juvenil. 

CELLULAR PEEL-OFF FACE MASK 
 Máscara antioxidante peel-off en forma de polvo con frutas, células madre a partir de 

una especial variedad de vid roja (Gamay Teinturier Fréaux) y una rica mezcla 
revitalizante y antioxidante de frutas y  Vitaminas. 

 CELLULAR LIPOSOMES ANTI-AGING BIO DROPS 
 Especiales gotas de belleza anti-aging. Ricas en  Células Madre vegetales  y activos 

naturales en Liposomas. Este  suero avanzado es adecuado para el tratamiento de las 
pieles  maduras y cansadas. 

Productos



Paso a Paso

1.  Limpiar el rostro con  CELLULAR REVITALIZING CLEANSING MILK, eliminar 
cualquier resto de leche de limpieza con agua. Tonificar la piel  mediante la 

aplicación de la CELLULAR REVITALIZING LOTION. 

2.  Con el fin de lograr una mayor y más completa limpieza, masajear suavemente 
sobre el rostro y el cuello del  YELLOW ROSE FRUITS ACID GEL.  Continúe 

aplicando una pequeña cantidad de exfoliante gel de frote exfoliante GEL DE 
RELLENO DE RELLENO AMARILLO GEL No1 o No2 (elija según el tipo de piel). 
Deje el gel de limpieza durante 2 a 3 min. Masajee suavemente con movimientos 

circulares hacia arriba. Continúe masajeando hasta que se elimine el matorral 
frotando. Limpie los restos y tonifique la piel con LOCALIZACIÓN REVELADORA 

CELULAR. Se recomienda utilizar el gel exfoliante una vez por semana. 
Alternativamente, puede usar la MASA EXFOLIADORA ROSE AMARILLA con 

PAPAYA. Dejar actuar de 10 a 15 minutos y retirar de una sola pieza. 

3.  Masajear suavemente la piel limpia con el concentrado de protección y 
longevidad celular CELLULAR REVITALIZING SERUM. (También se puede 

utilizar equipo de ultrasonido  durante 2-3 minutos) 

4.  Continuar el masaje con movimientos suaves y circulares con la crema de 
protección y regeneración celular  CELLULAR REVITALIZING CREAM  hasta que 

se absorba. Posteriormente  aplicar  mediante un masaje suave, la máscara de 
hidratación y revitalización  CELLULAR REVITALIZING FACE GEL MÁSK.  

5. A continuación, aplicar la máscara CELLULAR PEEL-OFF MASK. Transcurridos 
20 minutos retirar la máscara  de una sola pieza. Cualquier resto se puede retirar 

con agua y  con CELLULAR REVITALIZING LOTION. 

6. Finalizar el tratamiento con el CELLULAR REVITALIZING SERUM seguido de 
CELLULAR REVITALIZING CREAM. Para los tipos de piel madura, se recomienda 

utilizar el concentrado CELULAR LIPOSOMAS ANTI-AGING BIO-DROPS. 


