nueva y revolucionaria tecnología
antiarrugas para el cuidado de la piel

Formato probado clínicamente
Un tratamiento de siete días con el parche actiVLayr®
aplicado alrededor de los ojos llevó a una disminución del 19% en
el volumen de las arrugas, un 12% de reducción en la cantidad de
arrugas y un 12% de reducción en la profundidad de las arrugas.
actiVLayr®:
Es la próxima generación de cuidado de la

piel:

Hidratación - disminución TEWL (17%)
Elasticidad mejorada (16%)
Reducción del enrojesimento de la piel en un 7%
Blanqueadores de la piel (4%)
Arrugas alrededor de los ojos

 Tecnología Patentada - completamente nueva
 Reduce el número y volumen de las arrugas,
comprobado clínicamente
 Ofrece una dosis precisa de extractos frutales

% de
cambio

Cantidad

Volumen Profundidad

contra el envejecimiento y colágeno marino
 De aplicación cómoda y fácil

Antes
Tecnología totalmente nueva
actiVLayr® es un parche en el que se han inmovilizado
una mezcla patentada de extractos frutales y
colágeno marino, en un formato seco y estable que
no requiere aditivos. El parche actiVLayr® ha sido
diseñado especialmente para ponerse debajo y
alrededor del ojo para concentrar el tratamiento en
las arrugas que rodean los ojos y en las ojeras. Durante
su aplicación sobre la piel humedecida, los
ingredientes se transfieren rápidamente desde el
parche y son activados en la piel.

Después
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Ingredientes probados clínicamente
actiVLayr® se compone de una mezcla patentada de sólo tres ingredientes naturales, todos
con origen en la naturaleza pura y limpia de Nueva Zelanda:

Extracto de cáscara de kiwi Vinanza®: este extracto único y natural está hecho de la cáscara
del kiwi que crece en Nueva Zelanda. Este kiwi ha desarrollado diversas biomoléculas altamente
activas en la cáscara, las cuales protegen la fruta de la luz solar intensa que penetra los cielos
despejados y libres de contaminación de Nueva Zelanda. Estas mismas biomoléculas han sido
extraídas de la cáscara para crear el Extracto de Cáscara de Kiwi Vinanza® y se demostró
clínicamente que este extracto disminuye la pérdida de agua trans-epidérmica y ayudó a dar
luminosidad a la piel de las voluntarias*.
Extracto de semilla de uva Vinanza®: un extracto natural de las semillas de uva Savignon,
cultivadas en la región vinícola de renombre mundial en Marlborough, Nueva Zelanda. Se
demostró que el Extracto de Semilla de Uva Vinanza® aumentó la elasticidad y disminuyó el
enrojecimiento en la piel de las voluntarias*.
Colágeno marino. Derivado de la piel de peces de aguas profundas capturados en las
cristalinas aguas de Nueva Zelanda. El colágeno es bien conocido por conservar la integridad
de la piel y las fuentes marinas son muy cotizadas debido a la pureza de este colágeno.

Aplicación sencilla
Su cómoda y fácil aplicación toma menos de
un minuto. A todas las participantes de la
prueba clínica les pareció que era fácil de
usar, agradecieron la rapidez del tratamiento
y no se reportaron reacciones adversas.
Instrucciones de uso:
1) Humedezca bien el área en que desea
aplicar el parche actiVLayr®.
2) Secar cuidadosamente las manos
3) Retire la capa protectora del parche
actiVLayr®.
4) Aplique el parche presionando la parte
blanca sobre el área humedecida.
5) Mantenga la presión sobre el parche por 5
segundos.
6) Retire el parche, retire cualquier residuo
dando suaves golpecitos con un paño
húmedo.

Puro y natural, sin aditivos
Los extractos frutales y el colágeno marino
de actiVLayr® están fabricados a partir de
materias primas recogidas usando
prácticas sustentables y amigables con el
ambiente, luego son extraídas mediante
procesos naturales, incluyendo tecnología
de extracción 100% basada en agua Aqua
Pure®. actiVLayr® libera sólo estas tres
biomoléculas de cuidado de la piel y nada
más; sin aditivos - sin preservativos - sin
quimicos - sin residuos - sin colorantes - sin
fragancias.
Tratamiento antiarrugas efectivo y focalizado
Los parches actiVLayr® están formulados para
liberar sólo la dosis precisa de extractos
frutales y colágeno en la ubicación exacta,
ofreciendo óptimos beneficios de cuidado de
la piel y máxima efectividad para combatir las
arrugas alrededor de los ojos y las ojeras.

**17 voluntarias de a partir de 35 años de edad aplicaron un único parche alrededor del mismo ojo una vez al día por 7 días. Los parámetros
de las arrugas se midieron usando el sistema de microfotografía Primos 3D (GFMesstechnik GmbH, Alemania)
*Estudio doble ciego cruzado de 10 voluntarias con Extracto de Cáscara de Kiwi Vinanza® y Extracto de Semilla de Uva Vinanza® aplicados
en una base en crema una vez al día por 8 días. Los parámetros de la piel fueron medidos con Tewameter,Cutometer y Mexameter.
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