REJUVEN8

Suero Avanzado de
Rejuvenecimiento de la Piel

CON TECNOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE GOJI

¡Su piel se verá y se sentirá mejor que nunca! REJUVEN8
es un producto innovador y avanzado para el cuidado de
la piel que revitaliza y protege las delicadas células
madre de la piel contra el envejecimiento prematuro y el
daño solar. Es tan efectivo que puede esperar ver
resultados notables en tan solo 30-45 días de uso regular.
La
fórmula
patentada
está
respaldada
por
investigaciones reales, estudios reales y resultados
reales. REJUVEN8 está potenciado por un extracto de
células madre de Goji de alta calidad que se ha
encontrado en múltiples estudios para fortalecer,
reparar y reﬁnar signiﬁcativamente la piel, lo que resulta
en una mejor apariencia, condición y vitalidad de la piel.
¡Disfruta de una piel sana, hermosa y de aspecto más
joven! La fórmula profundamente penetrante tiene
poderosos
efectos
rejuvenecedores
y
antienvejecimiento de la piel y está comprobado que
mejorar la producción de colágeno y elastina en la piel.
¡Los resultados son asombrosos! Eso visiblemente
reaﬁrma y levanta la piel ﬂácida, así como también
disminuye signiﬁcativamente las arrugas ﬁnas y las
líneas más profundas. Además, hidrata y suaviza
naturalmente la piel seca y dañada.

¡Rejuvenece tu
Piel Hermosa!
LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Aumenta el colágeno y la elastina
en la piel
• Minimiza las arrugas ﬁnas y las
líneas más profundas
• Rejuvenece la apariencia de la
piel y condición
• Reaﬁrma y levanta la piel para
reducir visiblemente la ﬂacidez
• Hidrata y suaviza la piel seca
• Aumenta la vitalidad y la longevidad
de las células madre de la piel
DETALLES DEL PRODUCTO:
• Suero avanzado de pejuvenecimiento para la piel
• Contiene tecnología de extracto
de células madre Goji
• Fórmula patentada y probada
Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner.
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REJUVEN8

Suero Avanzado de
Pejuvenecimiento Para la Piel

DETALLES DEL PRODUCTO
DIRECCIONES: Aplique el suero en las áreas problemáticas dos veces al día antes que otras cremas.
Se puede usar en la piel de cualquier parte del
cuerpo.
Espere ver resultados notables dentro de los 30 a 45
días de uso regular.
ALMACENAMIENTO: Consérvese bien cerrado en un
lugar fresco y seco.
Desarrollado para B-Epic por un laboratorio de
cosmética bioquímica galardonado con sede en Suiza.

Ingredientes
Deionized Water, Thermus Thermophillus
Ferment, Dunaliella Salina Extract, Camellia
Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Hydroxypropyl
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, PEG-8
Dimethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane,
Polysilicone-11, Phenyl Trimethicone, Lycium
Barbarum Callus Culture Extract (Goji),
Glyceryl Glucoside, Sodium Hyaluronate,
Phenoxyethanol, Isomalt, Lecithin, Sodium
Hydroxide, Carbomer, Sodium Phytate,
Phospholipids, Xanthan Gum, Saccharomyces
Lysate Extract, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Ethylhexylglycerin

Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados variarán.
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Suero Avanzado de
Pejuvenecimiento Para la Piel

DETALLES ADICIONALES
Tecnología Patentada y Probada
de Células Madre de Goji
REJUVEN8 de B-Epic funciona con un extracto de células
madre de goji de alta calidad que se ha encontrado en
múltiples estudios para revitalizar las delicadas células madre
envejecidas de nuestra piel.
Nuestro suero único y avanzado para el rejuvenecimiento de
la piel se basa en una tecnología patentada e innovadora que
permite el cultivo sostenible y la producción a gran escala de
células madre de plantas de goji para ser utilizadas en una
formulación cosmética para mejorar la función de las células
madre de la piel.
A medida que envejecemos, la producción de colágeno y
elastina se reduce, lo que da como resultado una piel ﬂácida y
arrugada. Además, con el tiempo, las células madre de nuestra
piel pierden naturalmente sus propiedades regenerativas, lo
que conduce a una piel envejecida y dañada.
La investigación cientíﬁca ha descubierto que el extracto
patentado de células madre de Goji utilizado en REJUVEN8
revitaliza la función de las células madre de la piel y mejora la
producción de colágeno y elastina, rejuveneciendo y
regenerando la piel.
Los hallazgos signiﬁcativos incluyen la estimulación del funcionamiento de las células madre de la piel,
la mejora de la densidad de las ﬁbras saludables en la piel (epidermis + dermis), la reducción visible de
las arrugas ﬁnas y las líneas más profundas, y el levantamiento y reaﬁrmación de la piel (por ejemplo, lo
que resulta en una piel visiblemente más tensa , levantada y contorneada a lo largo de la línea de la
mandíbula y el cuello).

El Notable Poder Curativo del Goji
Durante cientos de años, las bayas de goji se han consumido en Asia
por sus propiedades medicinales y nutritivas. Según la leyenda, las
bayas de goji fueron descubiertas por primera vez por un monje
budista, y resultó que los monjes que las incorporaron a sus dietas
vivieron más tiempo que los que no lo hicieron.
Debido a los notables beneﬁcios para la salud que se atribuyen a la
medicina tradicional, se han estudiado con cierto detalle los
compuestos químicos de la fruta de goji, la raíz y otras partes de la
planta. Investigaciones recientes han conﬁrmado que el mecanismo
de curación de la planta de goji tiene un efecto curativo positivo en
las células de la piel humana.
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REJUVEN8
RESULTADOS DE
LA INVESTIGACION
REJUVEN8 está respaldado por investigaciones reales, estudios reales y resultados reales. Los siguientes
son aspectos destacados de algunos de los estudios realizados sobre el extracto patentado de células
madre de Goji en REJUVEN8. Los resultados son signiﬁcativos y, en todos los casos, superan en gran
medida al placebo. Las mejoras visibles sobre las condiciones iniciales no tratadas se pueden ver en tan
solo un mes; con mejoras aún mayores y sostenidas con un uso continuo a lo largo del tiempo.

Alisado Visible y Reducción de Arrugas
El tratamiento dos veces al día después de dos meses redujo signiﬁcativamente la aparición de arrugas
en el área de los ojos. En particular, no solo las arrugas debajo del ojo parecen más suaves (ver panel
superior), pero las líneas más profundas también se redujeron visiblemente (ver panel inferior).
Antes de

Después de 56 días

Antes de

Después de 56 días

Mejoras en la Densidad de la Piel

Disminución de la
Profundidad de las Arrugas

El tratamiento después de 1 mes aumentó
signiﬁcativamente la densidad de la piel en un
6% y mejoró la estructura de la ﬁbra de colágeno
y elastina de los ancianos, piel dañada por el sol.

El tratamiento después de 2 meses condujo a una
disminución promedio en la profundidad de las arrugas
del 11% en comparación con las condiciones iniciales
no tratadas y signiﬁcativamente superó al placebo.

Comparado con placebo.

Comparado con placebo.
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