
                                         
 
 
CONTORNO DE OJOS -Triple acción (Anti bolsas, ojeras y arrugas) con efecto frio. 
REF. CDR14014B F.F 03-03-14  
Presentación 15 – 30  ml en envases Airless. 
 
INDICACIONES Y USOS 
 
Emulsión tipo crema, de color blanca,  no oleosa, sin conservantes parabenos, con perfume sin alérgenos, 
que contiene Citrustem, células madre provenientes de la naranja que actúan como coadyuvante antiarrugas, 
incrementa la firmeza, elasticidad y renueva la piel. Legactif, formado por Ruscus y Citrus que combaten las 
coloraciones azuladas de las ojeras. El activo Matrixyl Synthe 6 es un lipopéptido que estimula la síntesis de 
la matriz dérmica y suaviza las arrugas desde el interior (BTX Effect). También contiene Cafeína de carácter 
lipolítica, Alfa Bisobolol calmante y descongestivo, Ácido Hialurónico y Menthyl Lactato que aporta un 
efecto “frio” al producto. Producto con triple efecto antiedad, descongestiona rápidamente la piel, previene y 
corrige la formación de ojeras, bolsas y arrugas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 

2 %   Citrustern® (Células Madre antiarrugas, renueva la piel e incrementa firmeza y elasticidad). 

2 %   Matrixyl synthe 6®  (Antiarrugas efecto rellenador). 

0,2%   Alfa Bisobolol   (Descongestivo, antiinflamatorio). 

0,2%   Hialuronato Sódico  (Hidratante). 

0,5 %   Cafeína   (Lipolítico).   

1%  Legactif  (Ruscus + Citrus Antiojeras refuerza los capilares). 

CITRUSTEM® 

Es un polipéptido registrado de origen vegetal (naranja) que por un mecanismo de mimetismo y plasticidad 
celular, activan la regeneración de nuestras propias células madres situadas en el estrato basal. Tiene un 
efecto pro edad (retrasa el envejecimiento). 

MATRIXYL Synthe 6®  

Lipopéptido dioxigenado con  efecto similar a las matrikinas que estimula la síntesis de 6 componentes 
principales de la matriz dérmica. 
Iguala el relieve de la piel y suaviza las arrugas desde el interior, reconstruyendo la piel donde es necesario. 
Después de dos meses de aplicación, las arrugas de la frente y las patas de gallo se han suavizado como en 
un lifting (ver test de eficacia in vivo).  
 
LEGACTIF 
 
Citrus + Ruscus de efecto antiojeras por su capacidad de reforzar los capilares, estimula la circulación 
sanguínea de la piel y proporciona efecto frio. Ver estudio de eficacia. 
 


