En las siguientes páginas, encontrará nuestra línea completa de productos que
desafían la edad, perfeccionados por nuestro equipo de científicos expertos. Use
las pestañas para navegar entre las diferentes necesidades de la piel o por categoría
para encontrar el producto adecuado para usted.

Hagámonos jóvenes juntos.™
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LIMPIAR

limpiadores
Brightening Facial Wash

Papaya Enzyme Cleanser

Limpiador antiedad para piel más
suave y radiante

Limpiador facial energizante
para una piel radiante

Ultraenriquecido con Alfa y Beta
Hidroxiácidos y agentes botánicos
aclarantes para eliminar las
impurezas del día y células muertas,
dejando una piel limpia, hidratada y
suave. Para todo tipo de piel
excepto seca y sensible.

Con extracto de papaya para
eliminar las impurezas, exfoliar
las células muertas y nutrir la
piel con vitaminas y minerales.
Deja la piel con una sensación
de suavidad, limpieza y
humectación.
6.7 Fl Oz / 198 ml Código: 4531

6.7 Fl Oz / 198 ml Código: 4511
AM

PM

AM

PM

desafía la edad con estos
productos limpiadores de nivel
profesional. Elimine impurezas y
exfolie las células muertas con
ingredientes activos y naturales
que dejan la piel con una sensación

FRESCA Y
LIMPIA.

L I M PI A D O R E S

Prepare la piel para un régimen que
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MASCARILLA Y EXFOLIANTE

Black Mask
Mascarilla purificante para una piel
radiante y extra suave

PM

Hecha con barro de la más alta calidad
para destapar poros y absorber el exceso
de grasa, esta mascarilla mejora
notablemente la apariencia de los poros y
limpia profundamente, dejando una
textura suave. Ideal para todo tipo de piel.
1.7 Oz / 50 ml Código: 8501

Finishing Touch
Microdermabrasión exfoliante para una piel
más joven y radiante
Exfoliación facial de grado profesional que
elimina las células muertas para mejorar la
condición de piel apagada y deshidratada
con silicones de la arena negra de los
Volcanes Polinesios y minerales ultrafinos
de piedra pomez para piel más suave de
forma inmediata. Beneficia la piel normal,
mixta y grasa, especialmente en piel
madura. No adecuado para piel sensible.
1.7 Oz / 50 ml Código: 8531

PM

MASCARILL A Y
EXFOLIANTE

Para mantener una piel saludable se necesita exfoliar.
Elimina células muertas y contaminantes que dejan la
piel apagada con exfoliantes de grado profesional.
Cada uno de estos exfoliantes está diseñado de
forma efectiva para mejorar la textura y tono de la
piel, para mejor tono y textura agradable.

CON APARIENCIA
RADIANTE

96%
90%

D·E·J eye cream®
Tratamiento todo en uno para el
contorno de ojos
¡Incluye nuestra innovación en
prebióticos! Inspirado en la unión
dérmica-epidérmica (Dermal
Epidermal Junction) y una
fórmula única pensada para los
párpados y el contorno de ojos
para mejorar la apariencia de
líneas finas y de expresión en esta
zona, aumentando la firmeza y
reduciendo la inflamación con
resultados clínicos comprobados
a las 4 semanas.
AM

PM

0.5 Oz / 15 ml Código: 2512

FUNCIONA
EN

PÁRPADOS

ANTES

de los sujetos mostraron mejoría notable
en la apariencia de líneas finas,
elasticidad, firmeza y fotodaño.
de los sujetos presentó mejoría táctil en
la suavidad del párpado superior.

A LAS 12 SEMANAS
DATOS DE ARCHIVO. LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

T R ATA M I E N T O

de ojos
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Teamine® Eye Complex
para minimizar la apariencia de
ojeras

excelente para tratar

0.5 Oz / 15 ml Código: 2041

“Acondicionada con
péptidos, frutas goji y

AM

líneas finas, hiperpig-

PM

mentación y más”
Teamine Concealer ®

– New York City
dermatóloga
Melissa Doft, MD

para minimizar la apariencia de
ojeras
Más que una base correctora, esta
fórmula compleja para ojos 3 en 1
ha demostrado clínicamente que
puede reducir las zonas con ojeras
en contorno de ojos, así como
lineas finas y arrugas, con una
corrección de tono inmediata.
Tono medio.
NET WT 0.35 OZ Código: 2071

ANTES

91%
86%

AM

PM

A LAS 12 SEMANAS

de los sujetos mostraron mejoría notable en
la apariencia de líneas finas y arrugas.
de los sujetos mostraron mejoría notable en
la apariencia de zonas hiperpigmentadas.

**ESTUDIO DOBLE CIEGO , ROSTRO DIVIDIDO, CONTROLADO A 12 SEMANAS.
DATOS DE ARCHIVO, LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

T R ATA M I E N TO S

vitamina C, me parece

Formulado con extracto de Té
Verde, TDH Ascorbato - la mejor
forma de vitamina C - y ácido
hialurónico para atender la
apariencia de ojeras en el
contorno de ojos, suavizando y
dando una apariencia más
radiante de forma inmediata,
reduciendo líneas finas y arrugas.

D.E. J E YE CRE AM®
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T R E AT

face
V I TA M I N C L O T I O N 3 0 %

“Soy un gran fan de este producto. Da una apariencia natural a la
piel y es muy tolerable”
– NUEVA ORLEANS
Dermatóloga Deidre Hopper MD

T R ATA M I E N T O

rostro

VIT C+ CORRECTING COMPLEX 30%

Retinol Complete® 1.0

30% de THD (tetrahexildecil) ascorbato puro
junto con nuestra tecnología MelaPATH
(patente pendiente): el único producto de
vitamina C diseñado para combatir los
radicales libres antes de que dañen la piel, a
la vez que corrige el daño existente en la piel,
mejorando la salud y apariencia de esta a
largo plazo.

Fórmulas revolucionarias que potencian la
apariencia suave y radiante de la piel con el
poder de cinco antioxidantes y mezclas
botánicas patentadas para potenciar la
efectividad de los tratamientos con retinol, con
humectación de efecto duradero.
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para reducir la apariencia de líneas finas
y arrugas en la piel

Aplicar protección solar de amplio espectro durante el día
al usar este producto.
1 Fl Oz / 30 ml Código: 3591

AM

PM

100%

de los sujetos mostraron una
mejoría en la apariencia de
líneas finas y apariencia
radiante de la piel.

93%

de los sujetos reportaron
mejoría en el tono y la
apariencia de la piel,
más clara.

90%

de los sujetos mostraron
mejoría en la apariencia del
fotodaño y suavidad evidente.

ANTES

86%

de los sujetos mostraron
mejoría evidente en la firmeza
de la piel y arrugas.

*RETINOL COMPLETE 0.5 USADO UNA VEZ AL DÍA PM EN COMBINACIÓN CON VITAMIN C LOTION
30% USADO DIARIAMENTE AM. DATOS DE ARCHIVOS, LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

R E S U LTA D O S C O N C O M I TA N T E S

DESPUÉS DE 12 SEMANAS

T R E AT
T R ATA M I E N T O

face 1 2
rostro

Revox™ 7
serum enriquecido con péptidos para
líneas de expresión

BORRAR EL
PASO DEL
TIEMPO
del rostro, el cuello y las

manos con esta poderosa
fórmula maestra. Todos
estos productos de gran
desempeño poseen

Probado clínicamente como efectivo para
combatir la apariencia de líneas de expresión.
Este suero libre de aceites integra siete
diferentes péptidos de nivel clínico para reducir
la apariencia de siete tipos diferentes de líneas
de expresión en el contorno de ojos, la frente y
el contorno de los labios. El complemento
perfecto para tratamientos en cabina,
especialmente rellenos inyectables y
neurotoxinas.
0.5 Fl Oz / 15 m Código: 3577

AM

PM

En estudios clínicos con uso de Revox7 como protocolo
diario, los resultados mostraron que:
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SEMANAS
DE USO

alta mejoría estadística en la firmeza
de la piel

SEMANAS
DE USO

reducción estadística visible de las líneas
finas y arrugas

SEMANAS
DE USO

alta mejoría estadística de la apariencia de
las arrugas y líneas finas faciales

fórmulas enriquecidas con
antioxidantes de grado
profesional, péptidos y
extractos botánicos para
atender las principales
necesidades antiedad de
sus pacientes.

ANTES

A LAS 12 SEMANAS
*DATOS DE ARCHIVO. LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR

Vitamin K Serum
complejo clamante con
Arnica Montana
Producto de textura ligera y libre de aceites
que calma y acondiciona la piel con una
mezcla antioxidante con Fitonadiona, una
forma potente de la vitamina K y árnica
montana, un extracto botánico que suaviza
la piel y reduce la apariencia de la rosácea.
Uso concomitante ideal con tratamientos
en consultorio.
0.5 Fl Oz / 15 ml Código: 11501

AM

PM
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T R ATA M I E N T O

de cuello

Nectifirm®
tecnología comprobada para reafirmar la
piel del cuello y escote
Una fórmula innovadora con péptidos,
extractos botánicos y mezclas
biotecnológicas únicas que funcionan de
forma cohesiva para lograr una piel de
apariencia más suave y con menos
flacidez en cuello, escote y mandíbula.
1.7 Oz / 50 ml Código: 3551

AM

PM

Nectifirm® ADVANCED
la siguiente generación en tecnología
para rejuvenecer el cuello y el escote
El primer producto en el mundo que usa la
propia microbioma del cuerpo para el
tratamiento de la edad con una fórmula
innovadora que combate los signos visibles
de la edad en el cuello y el escote. Posee
ocho péptidos distintivos y la Tecnología de
Antioxidantes Inteligentes para resultados
avanzados. La piel es más firme y con
apariencia más joven, reduciendo la flacidez y
la apariencia de crepé.
1.7 Oz / 50 ml Código: 3500

ANTES

100%
98%
94%

A LAS 8 SEMANAS

de los sujetos mostró mejoría
global en la apariencia de las
zonas con fotodaño
de los sujetos mostró mejoría
global en la apariencia de líneas
y resequedad en el cuello
de los sujetos mostró mejoría
global en la firmeza en la zona
de la mandíbula

ANTES

AM

PM

A LAS 12 SEMANAS

*NECTIFIRM USADO DOS VECES AL DÍA, AM Y PM. NO SE USARON OTROS
PRODUCTOS O TRATAMIENTOS. FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE VICTORIA
CIRILLO-HYAND, MD Y COLLEEN WITMER, DIRECTORA DE COSMETIC
DERMATOLOGY SPA. LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.
** 12 SEMANAS DE ESTUDIO. DATOS DE ARCHIVO. LOS RESULTADOS
PUEDEN VARIAR.

N E C T I F I R M ® A DVA N C E D

“El cuello, la mandíbula y el
escote se ven más suaves,
radiantes y con mayor
firmeza, para mejor definición
a las pocas semanas de uso”
– New York
Dermatóloga Julie Russak, MD

Mantener el balance de
humectación en la piel es esencial
para mantener una piel saludable
y joven. Tratamientos de grado
profesional para humectación diaria
y nocturna, gracias a sus fórmulas
intensivas para una piel

HUMECTADA E
HIDRATADA.

D·E·J face cream®
humectante antiedad avanzado
para uso todo en uno
Un humectante que renueva la piel
con nuevos prebióticos inspirados
en la unión dérmica-epidérmica
(Dermal Epidermal Junction), para
tratar la apariencia flácida de la piel,
las arrugas, líneas finas y diferencias
en el tono con resultados
comprobados a las 4 semanas.
1.7 Oz / 50 ml Código: 2525

100%

AM

de los sujetos demostró mejoría
evidente en la apariencia de líneas
finas y arrugas

de los sujetos mostró mejoría en la
profundidad de arrugas, el tono de la
piel y la textura

89%

de los sujetos mostró una mejoría
evidente en el control del enrojecimiento
*DATOS DE ARCHIVO. LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR

ANTES

A LAS 12 SEMANAS

D·E·J Night face cream™
Tratamiento nocturno todo en uno
con retinol
Un humectante nocturno intensivo con
retinol al 0.25% con entrega prolongada
y Bakuchiol para el tratamiento efectivo
de la apariencia de líneas finas, arrugas,
flacidez e hiperpigmentación para una
complexión suave y radiante al
despertar.
1.7 Oz / 50 ml Código: 02535

AM

H U M EC TA R E
H I D R ATA R

97%
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MOISTURIZE //

“Yo recomiendo personalmente
Revision Skincare Hydrating Serum
combinado con otros humectantes
como primera línea de tratamiento,
gracias a su cantidad potente de
ácido hialurónico y antioxidantes.
Tiene una textura ligera y
absorbente”
– Fort Lauderdale
Dermatólogo Luis Soro, DO

H U M E C TA R E H I D R ATA R

Hydrating Serum
hidratante facial libre de aceites
Dos formas de ácido hialurónico con una
combinación de poderosos extractos
frutales, antioxidantes y péptidos para
una piel con textura suave y apariencia
fresca. Una textura ligera que se absorbe
casi al instante, sin dejar una sensación
grasosa.Ideal para complementar los
humectantes regulares.
1 Fl Oz / 30 ml

Código: 951
AM

PM
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PROTOCOLOS

PR OTO CO LO

ANTIEDAD

TIPO
DE PIEL

1
2

LIMPIAR

TRATAMIENTO

3

HUMECTANTE

Grasa
AM

Mixta
PM

Papaya Enzyme Cleanserl
Revox™ 7
Vit C+
Complex*

D.E.J face
cream®

AM

Seca
PM

AM

PM

Papaya Enzyme Cleanser

Papaya Enzyme Cleanser

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Retinol
Complete®*

Vit C+
Complex*

Retinol
Complete®*

Vitamin C
Lotion*

Retinol
Complete®*

D.E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Hydrating
Serum
(para piel seca)

D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®
or
D.E.J Night
face cream™

Hydrating
Serum
y/o
D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
.
D E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Tratamiento de ojos: Teamine Eye Complex y/o Teamine Concealer para zonas oscuras.
DEJ Eye Cream para líneas finas y arrugas
EXTRAS

Tratamiento de cuello: Nectifirm or Nectifirm ADVANCED para el rejuvenecimiento
Mascarillas y exfoliantes: Finishing Touch para piel fresca y suave.

PROTOCOLOS
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INJECTION PERFECTION
Diseñado para complementar tratamientos inyectables con Neurotoxinas y rellenos dérmicos

Potencia y prolonga los resultados de inyectables y rellenos dérmicos en consultorio.
Calma y relaja la piel en recuperación mientras suaviza la apariencia de líneas finas y
arrugas entre cada tratamiento, para mejores resultados.

TIPO
DE PIEL

Grasa
AM

1
2

LIMPIAR

TRATAMIENTO

3

HUMECTANTE

Mixta
PM

Brightening Facial Wash
Revox™ 7
Vitamin K
Serum**
Vit C+
Complex*

ID.E.J face
cream®

AM

Seca
PM

Brightening Facial Wash o
Papaya Enzyme Cleanser

AM

PM

Brightening Facial Wash

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Revox™ 7

Vitamin K
Serum**

Vitamin K
Serum**

Vitamin K
Serum**

Vitamin K
Serum**

Vitamin K
Serum**

Retinol
Complete®*

Vit C+
Complex*

Retinol
Complete®*

Vit C+
Complex*

Retinol
Complete®*

D.E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®

(para piel seca)

D.E.J face
cream® o
D.E.J Night
face cream™

Hydrating
Serum
y/o
D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
.
D E.J face
cream® o
D.E.J Night
face cream™

Tratamiento de ojos: Teamine Eye Complex y/o Teamine Concealer para zonas oscuras.
DEJ Eye Cream para líneas finas y arrugas
EXTRAS

Tratamiento de cuello: Nectifirm or Nectifirm ADVANCED para el rejuvenecimiento
Mascarillas y exfoliantes: Finishing Touch para piel fresca y suave.

R EG I M E N S
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PROTOCOLOS
PR OTO CO LO P R E Y P O S T P R O C E D I M I E N T O
Ideal para peelings superficiales, láser y microdermoabrasión

Un kit único que prepara la piel para un procedimiento estético con un protocolo
único que aporta ingredientes para calmar y humectar la piel pre y post operatoria.
Una piel protegida, hidratada y con los máximos resultados tras un procedimiento en
consultorio.
TIPO
DE PIEL

Grasa
AM

1
2
3

Mixta
PM

AM

Seca
PM

AM

PM

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

TRATAMIENTO

Vit C+
Complex*

Vit C+
Complex*

Vit C+
Complex*

HUMECTANTE

D.E.J face
cream®

LIMPIAR

Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®

Tratamiento de ojos: Teamine Eye Complex y/o Teamine Concealer para zonas oscuras.
EXTRAS

DEJ Eye Cream para líneas finas y arrugas
Tratamiento de cuello: Nectifirm or Nectifirm ADVANCED para el rejuvenecimiento
Mascarillas y exfoliantes: Finishing Touch para piel fresca y suave.

PROTOCOLOS
PR OTO CO LO

A B R I L L A N TA D O R

Aporta una complexión radiante a la piel gracias a sus productos profesionales
orientados a resultados para unificar el tono en rostro, cuello y escote.
TIPO
DE PIEL

1
2

LIMPIAR

TRATAMIENTO

3

HUMECTANTE

Grasa
AM

Mixta
PM

AM

Seca
PM

AM

PM

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

Vit C+
Complex*

Retinol
Complete®*

Vit C+
Complex*

Vit C+
Complex*

D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Retinol
Complete®*
Hydrating
Serum
(para piel seca)

D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Hydrating
Serum
y/o
D.E.J face
cream®

Retinol
Complete®*
Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®
o
D.E.J Night
face cream™

Tratamiento de ojos: Teamine Eye Complex y/o Teamine Concealer para zonas oscuras.
DEJ Eye Cream para líneas finas y arrugas
EXTRAS

Tratamiento de cuello: Nectifirm or Nectifirm ADVANCED para el rejuvenecimiento
Mascarillas y exfoliantes: Finishing Touch para piel fresca y suave.
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PROTOCOLOS
PR OTO CO LO

ANTI ENROJECIMIENTO

Calma la piel con un régimen de cuidados humectantes que reduce la sensibilidad,
reduce el enrojecimiento y aporta beneficios antiedad.
TIPO
DE PIEL

1
2

Grasa
AM

Mixta
PM

AM

Seca
PM

AM

PM

LIMPIAR

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

Brightening Facial Wash

TRATAMIENTO

Vitamin K Serum

Vitamin K Serum

Vitamin K Serum

3

HUMECTANTE

D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®

D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
(para piel seca)

D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
y/o
D.E.J face
cream®

Hydrating
Serum
D.E.J face
cream®

Tratamiento de ojos: Teamine Eye Complex y/o Teamine Concealer para zonas oscuras.
DEJ Eye Cream para líneas finas y arrugas
EXTRAS

Tratamiento de cuello: Nectifirm or Nectifirm ADVANCED para el rejuvenecimiento
Mascarillas y exfoliantes: Finishing Touch para piel fresca y suave.

