
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Reconstituyente de tejidos gracias a los componentes que posee:
Alantoína : Provoca una fuerte estimulación de la proliferación celular, la reconstrucción y reparación 
de tejidos.
Colágeno : Es el regenerador natural de las células, por lo que deja la piel tersa y suave. Elastina : 
Promueve elasticidad natural de la piel.
Enzimas fibrinolíticas : Limpian los micro capilares favoreciendo la oxigenación y nutrición de los 
tejidos, promoviendo el remodelamiento vascular adecuado.

MATRIXYL 3000 Sus matrikinas son mensajeros de reestructuración y reparación cutánea.
Activan la neosíntesis de las macromoléculas de la matriz extracelular, lo cual ofrece una eficacia anti-
arrugas visibles.

ACIDO HIALURÓNICO Es un importante componente de la piel, responsable de dar firmeza y flexibilidad al tejido conectivo 
de la dermis.  Su contenido en la piel disminuye de forma notoria con el paso de los años y por lo 
tanto, las arrugas se empiezan a formar.  Un incremento del contenido de ácido hialurónico refuerza 
el tejido conectivo.  Las arrugas se rellenan desde el interior, reduciéndolas visiblemente. 

BEAUTIFEYE Promueve el levantamiento del párpado superior, reduce las arrugas, desvanece las ojeras  y 
disminuye  la exceso de líquido alrededor de los ojos. 
Protege, fortalece y mejora las propiedades de la dermis al consolidar la frágil red microvascular y al 
estimular los sistemas de desintoxicación, reduce las fugas capilares. 

HUMECTANTE Urea modificada, que proporciona excelene humectación, aumenta la elasticidad de la piel, 
incrementa el contenido de agua en el estrato córneo por un lapso de tiempo largo. 

Sobre la piel limpia, aplicar en la mañana y en la noche en el contorno de los ojos suavemente y con movimientos ligeros.
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BABA DE CARACOL 

FICHA TÉCNICA
FIRMMER FACE CONTORNO DE OJOS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Fórmula novedosa no grasa que gracias a sus componentes naturales como el extracto de baba de caracol y árbol de seda en 
combinación con oligopéptidos y ácido hialurónico inducen la formación de colágeno, protegen y fortalecen la dermis y 
promueven el desvanecimiento de las líneas de expresión generando un efecto tensor en el área del párpado y mejorando 
notablemente las ojeras y signos de fatiga.  Además su contenido en urea modificada y otros humectantes proporcionan 
suavidad, hidratación y lozanía a la delicada piel que rodea los ojos.

MODO DE USO
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