
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON FIBROBLASTO Transforma la energía de la luz ambiental, en energía química que activa las rutas y funciones 

celulares, para dar luminosidad y resplandor a la dermis.
Se une de forma selectiva a los fibroblastos.  Las células pueden ser estimuladas mediante el 
aumento de la energía para la producción de colágeno, regenerar el envejecimiento, piel dañada por 
el sol o para utilizar dicha energía para conseguir una piel luminosa y resplandesciente.

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.

SODIUM PCA Humectante natural, derivado del acido glutámico, presente en la piel como componente del NMF,
posee propiedades higroscópicas y humectantes.

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

UREA Es capaz de impedir la pérdida de agua a través de la piel.  Es  capaz de promover la descamación 
natural, para la eliminación natural de las células muertas y fomentar la síntesis de nuevas células. 

ALANTOINA El principal efecto es la fuerte estimulación de la proliferación celular y la reconstrucción de tejido.  
Promueve la regeneración celular en pieles expuestas y debilitadas por factores ambientales y 
mantiene la salud de la piel del rostro y del cuerpo.

VITAMINA A El retinol tiene un papel fundamental en las células epiteliales, contribuyendo a su formación y buen 
desarrollo.  El epitelio esta en continua regeneración, por tanto la importancia del retinol.

Antioxidante, evita el envejecimiento prematuro de la piel y combate eficazmente los radicales libres.  
Estimula la producción de colágeno, encargado de la formación estructural de las capas de la piel, 
por lo que contribuye a una piel más lisa y uniforme. 

VITAMINA E Reconocido antioxidante que ejerce su acción sobre los radicales libres que se incorporan en la 
dermis, evitando así los efectos negativos del stress oxidativo, ayuda al proceso de regeneración.  

FILTROS SOLARES Aporta una protección sobre los efectos nocivos de los rayos UV, por lo cual ayuda a evitar el 
envejecimiento prematuro. 

FICHA TÉCNICA
LOCIÓN HIDRATANTE Y NUTRITIVA

age complex

DESCRIPCIÓN GENERAL
Contiene ingredientes funcionales, filtros solares y Dron cosmético encargados de mejorar la apariencia radiante y luminosidad 
natural de la piel, perdida por la edad y factores externos como la polución, rayos UV y estrés.  
Reestablece el factor natural de humectación y fortalece, protege y regenera la estructura de la piel.  Ayuda a la producción de 
colágeno y mantiene la piel altamente hidratada y nutrida.
Ayuda a la producción de colágeno y mantiene la piel altamente hidratada y nutrida.
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Sobre la piel limpia y seca aplicar la cantidad suficiente con la yema de los dedos sobre rostro, cuello y escote realizando 
movimientos circulares, suaves y ascendentes. 
Use diariamente en las mañanas antes del maquillaje y en la noche antes de acostarse para humectar y nutrir la piel.
No indicado para pieles grasas.
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MODO DE USO
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