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No más brillos. Piel mate, 
sedosa y uniforme, durante 

todo el día.

TRATAMIENTO HIDRATANTE 
DIARIO CON EFECTO SEDOSO MATE

B E A U T Y  F O R  S E N S I T I V E  S K I N



Tener piel mixta o grasa no significa que no pueda también estar seca. El 21% de

nuestros clientes se quejan de que su piel se siente seca, y esto se debe principalmente

a una gran deficiencia de humedad. Esta escasez provoca no solo una pérdida de

tonicidad visible, sino también líneas de sequedad y una mayor sensibilidad

Hoy sabemos que no es solo la situación hormonal lo que deja nuestra piel con un

aspecto más graso, sino que nuestro estilo de vida y una dieta mal equilibrada, así

como un desequilibrio en la flora de la piel, son también responsable de esto. El

aumento de la actividad en el receptor de IGF, una hormona que está relacionada con

los receptores de insulina y controla el crecimiento celular, aumenta la producción de

sebo y tiene un efecto negativo sobre el metabolismo.

La piel se vuelve más grasa y más sensible, y visiblemente carece de humedad. Por lo

tanto, para recuperar su equilibrio, debemos regular la producción de sebo, normalizar

la flora cutánea, calmar las zonas sensibles y, al mismo tiempo, reponer los depósitos

de humedad de nuestra piel.

Todo esto podemos solucionarlo con el tratamiento adecuado, que nos ayude a

minimizar la producción de grasa en la piel y combatirla en caso de que aparezca, este

tratamiento es el nuevo HYDRO FORCE EXTRA MAT CREAM.

BACKGROUND
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PARA QUIÉN

Hydroforce Extra Mat es para cualquier tipo de piel que desee un tratamiento

hidratante que alivie rápidamente la sensación de sequedad y al mismo tiempo

la deje con un aspecto sedoso y uniforme.
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LOS ACTIVOS

Bioflavonoides vegetal + arcilla blanca + ácido hialurónico + SRC Complex.



La arcilla blanca mantiene la piel limpia ya que
tiene un efecto absorbente.

De esta forma se fomenta el efecto mate natural
de la piel, sin provocar sensación de sequedad.

ARCILLA

BLANCA

Podemos definirlos 
como moléculas antioxidantes 
de origen vegetal. 

Se ha comprobado que los 
bioflavonoides obtenidos de las 
plantas reducen la actividad de 
las glándulas sebáceas y 
mantienen la piel con un aspecto 
sedoso durante horas.  (Planta: 
pico de gallo, vegetal originario 
de Asia y África).

.

Se ha demostrado que reducen 
el aumento de la producción de 
grasa por las glándulas sebáceas 
al inhibir la enzima clave que 
activa el receptor de hormonas 
IGF. 

Con este tratamiento 
conseguiremos equilibrar la piel 
y que luzca sin brillos ni 
alteraciones.

BIOFLAVONOIDES         

VEGETALES

INGREDIENTES ACTIVOS



La hidratación es igualmente importante

para todo tipo de piel. Sin embargo, esta

necesidad a menudo se descuida en el

caso de pieles mixtas o grasas. A pesar de

su brillo, la piel se vuelve opaca y seca a la

larga y es cada vez más sensible.

El complejo hidratante a base de plantas y

azúcares proporciona instantáneamente

una hidratación intensa y duradera y

también repone rápidamente los déficits

de hidratación más profundos. La piel luce

tersa, fresca y elástica, y su función de

barrera se fortalece.

COMPLEJO 
HIDRATANTE

BIO SENSILINE se obtiene de la linaza y tiene un doble efecto. Previene

la penetración de sustancias irritantes en la piel y suprime los procesos

inflamatorios ya existentes.

BIO STRUCTURINE es una sustancia vegetal activa, que mejora

notablemente la calidad del estrato córneo. Refuerza el sistema natural

de reestructuración de la piel, se reequilibra las pérdida transepidérmica

de agua y, por tanto, se restablece la función barrera.

ECTOIN es una sustancia que se obtiene de las membranas protectoras

de microorganismos altamente resistentes. Protege la piel contra el

daño celular inducido por la luz, la pérdida de humedad y la inflamación.

Al mismo tiempo, detiene de forma eficaz la destrucción de las células

inmunitarias de la piel.

SRCTM

COMPLEX

El ácido hialurónico de alta densidad

inunda la superficie de la piel con

suficiente humedad, suavizando las líneas

finas de sequedad y arrugas y dejando la

piel con una sensación sedosa, suave y

flexible. El ácido hialurónico de baja

densidad penetra más profundamente en

la piel y la fortalece desde el interior, para

mayor firmeza y tonicidad.

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
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Una crema hidratante intensiva con la ventaja 

añadida de un efecto de mate inmediato, gracias 

al efecto matificante de la arcilla blanca de China. 

Este nuevo tratamiento hidratante deja la piel con 

aspecto hidratado y uniforme sin ningún brillo, al 

mismo tiempo que la mima con una dosis 

adicional de hidratación para una sensación 

aterciopelada, ultrasuave y un acabado mate 

natural que dura horas. Sin sensación de tirantez, 

deja la piel respirar y con un acabado casi 

invisible, dejando la piel con un aspecto fresco y 

equilibrado incluso al final de un largo día.

EL RESULTADO



APLICACIÓN

Consejo de belleza:
En caso de piel mixta y grasa, hay que tener especial cuidado 
con la limpieza regular cada mañana y noche. Usar un exfoliante 
suave una vez a la semana para que luzca aún más fresca y 
luminosa.

Cada mañana y cada noche después de la limpieza, aplicar la 
emulsión para el cuidado de la piel en el rostro y masajear 
brevemente. 
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