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A diferencia de la cosmética convencional, GLACÉE SKINCARE no solo incorpora

en sus productos activos de reposición (aquellos que por el paso del tiempo u
otras circunstancias se van perdiendo) como el Ácido Hialurónico o la Elastina.

Además, GLACÉE SKINCARE está formulado con activos que provocan una
rápida respuesta en las células de las capas más profundas de la piel.

Estamos hablando, en concreto, del Fibroblasto, la única célula de nuestra piel
capaz de producir Colágeno, Elastina, Ácido Hialulrónico y otras sustancias de la
matriz extracelular.

Las moléculas capaces de activar y poner “a trabajar” a nuestra piel son los
Péptidos y Factores de Crecimiento. En GLACÉE SKINCARE los encontramos
además vehiculizados en microesferas que garantizan que lleguen a las capas
más profundas de la piel. Esta es una tecnología que Laboratorio Heber Farma

tiene patentado y que ceda su uso a GLACÉE SKINCARE para que sus usuarios
se beneficien de ello.

Vive y comparte tu experiencia única con GLACÉE SKINCARE y obtén una rápida

reestructuración de todas las capas de la piel. Consigue una piel redensificada,
más hidratada y tersa, en definitiva una piel que luce saludable y rejuvenecida.

50ml / Día y Noche

ANTIOX-C
Crema antioxidante con Vitamina C desarrollada para
prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
La oxidación celular es una de las causas por las que se
inicia el envejecimiento de la piel y aunque es un proceso
natural y en cierta modo inevitable existen moléculas
capaces de reducir esta oxidación. ANTIOX-C incorpora
dos de estas moléculas:
•
Vitamina C estabilizada, que, garantiza su actividad
hasta el momento de ser usada (se trata de una
Provitamina que se convierte en Vit-C al activarla una
fosfatasa presente en la piel).
•
O3 en forma de aceites ozonizados, activa los
sistemas de defensa naturales de la piel prolongando
la vida de nuestra células.
ANTIOX-C es una formula ligera que además contiene
aminoácidos (lisina, prolina y cisteína) que son
fundamentales para el buen mantenimiento de la piel.
La acción de la Vitamina C se puede potenciar si se
combina con el Serum Triple Acción, que reordena la
celularidad de la piel, haciéndola más permeable.
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50ml / Día y Noche

DINAMIZANTE
La deshidratación y la renovación celular más lenta

pueden ser unos de los primeros signos de envejecimiento
de la piel. DINAMIZANTE aporta células madre de origen

vegetal procedentes de un tipo de manzana suiza, que
aumentan la vitalidad y prolongan la vida de las células
madre de la piel, mejorando su elasticidad e hidratación.

De suave textura, está además formulada con el
Péptido EGF (Epidermal Growth Factor) que garantiza
la renovación celular a nivel profundo, ya que está

vehiculizado en SDS (Smart Delivery System) que

garantiza su absorción hasta las capas más profundas
de la piel. Contiene además Aceite de Baobab, que
contiene gran cantidad de Vitamina C.

Se puede introducir en la rutina cosmética de día o de

noche. Debemos tener en cuenta que al ser un producto

muy rico en activos vegetales puede sufrir variaciones de
color de una fabricación a otra.
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50ml / Día y Noche

HIDRORREVITALIZANTE

50ml / Día y Noche

REDENSIFICANTE

El proceso natural de envejecimiento de la piel empieza

La piel madura ha perdido la hidratación, tonicidad y

firme y tersa la piel y sigue con la disminución de la

un déficit en la densidad de la dermis por la pérdida de

con la disminución gradual de colágeno, que mantiene
renovación celular, lo que provoca un tono apagado en
el rostro.

Para combatir el proceso de envejecimiento GLACÉE
SKINCARE crea HIDRORREVITALIZANTE, una crema
de exquisita textura enriquecida con dos Péptidos de
acciones sinérgicas:
•

FGF: Potencia la hidratación de la piel en capas más

•

EGF: Activa la renovación celular en dermis y en

profundas.

epidermis haciendo que la piel luzca luminosa.

Las pieles que muestran envejecimiento y deshidratación

se ven rápidamente reestructuradas con este producto

que puede además utilizarse tanto de día como de noche.
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firmeza de la estructura cutánea que se produce por
la sustancia fundamental. El metabolismo de la piel se
ralentiza y la producción de colágeno disminuye.

REDENSIFICANTE, es una crema fundente y rica,

especialmente formulada para las pieles maduras que
han perdido densidad por el inevitable paso del tiempo.

Enriquecida con Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF)
y con un Péptido que previenen la aparición de nuevas

arrugas y líneas de expresión gracias a la activación de
la regeneración celular, ayudando a mejorar el tono de
la piel.

50ml / Noche

RETI

50ml / Día y Noche

GEN ADN

Renovación celular nocturna.

Concentrado formulado en crema-gel pensado para una

El ácido retinóico tiene la capacidad de activar y acelerar

pieles que presentan flacidez y falta de densidad

RETI+ es una crema de Retinol o Vitamina A pura.

la renovación celular, siendo uno de los activos más

efectivos empleados contra el envejecimiento de la piel.
La ligera exfoliación que produce el retinol se ve atenuada
por activos calmante como el aloe vera y la alantoina
siendo por tanto un producto completo y seguro.

Contiene, además, O3 encapsulado, que frena la

oxidación de radicales libres, teniendo por tanto, un gran
poder antioxidante.

Se debe incluir en el ritual de belleza siempre por la

noche y por el día emplear un fotoprotector solar SPF 50,

rápida absorción de sus principios activos en aquellas
cutánea.

Activos combinados como el DMAE y el Silicio Orgánico
son aliados perfectos para luchar contra la flacidez del
cuello y del ovalo facial.

El péptido EGF aporta la cantidad necesaria de

regeneración para que la piel luzca renovada y luminosa.
Además contiene una importante cantidad de Vitamina

C procedente del aceite de boabab fruto de excelente
propiedades antienvejecimiento.

ya que es un activo fotosensible.
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30ml / Día y Noche

SÉRUM TRIPLE ACCIÓN

15ml / Día y Noche

CONTOUR-K

Serum de baja viscosidad y tacto sedoso enriquecido

La pigmentación e inflamación que se forma alrededor

capas de la piel.

y envejecida.

como su rápida absorción hasta capas profundas de la

fortalece las paredes capilares y pequeñas venas,

con tres Factores de Crecimiento que actúan en todas las

de los ojos, hace que nuestra mirada parezca cansada

Su alta concentración en Péptidos (EGF+KGF+FGF), así

CONTOUR-K está formulado con Vitamina K que,

piel, hace que sea el compañero ideal de alguna de las

mejora la apariencia de venas dilatadas y promueve la

Promueve una contínua renovación de la piel y fortalece

fitodescongestivos y cafeína que ayudan a reducir la tan

síntesis de colágeno y elastina.

CONTOUR-K se puede introducir en el ritual de belleza

formas:

pequeños toques alrededor de los ojos.

cremas de GLACÉE SKINCARE.

micro circulación. Además, está formulado con activos

la elasticidad de la dermis a través de la inducción de la

inestética bolsa en el parpado inferior.

Se puede introducir en la rutina diaria de belleza de dos

diario tanto de día como de noche. Se debe aplicar a

•

Aplicándolo justo antes de la crema GLACÉE

•

Aplicándolo por la noche después de una exhaustiva

SKINCARE elegida.
higiene de la piel.
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