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Longevidad Celular  

 

AGE DEFY – Serum Crema Redensificante  

COD 471: Frasco de 30 ml  

FORMA COSMÉTICA: Serum Crema  

 

 
 
¿CÓMO ACTÚA?  
 
Efecto redensificante y re-estructurante de la matriz dérmica. Refuerza la función barrera 
compensando el deterioro del paso del tiempo. Ayuda a prevenir y combatir arrugas con 
una intensa acción antioxidante y estimuladora del funcionamiento celular. Ayuda a 
prevenir y combatir arrugas con una intensa acción antioxidante y estimuladora del 
funcionamiento celular. 
 
¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 
 

 Agliconas, forma activa de las isoflavonas de soja 
 Ayuda a compensar el efecto del desbalance hormonal en la piel. Producido 
por la menopausia. Las isoflavonas estimulan los receptores estrogénicos de 
la piel, funcionando como fitoestrógenos. 

 Efecto redensificante: Aumento del espesor de piel hasta 12%. 
 Activos patentados por nuestro laboratorio: EXEL NANOBOOSTER®: 
Complejo Vegetal Nanoliposomal con Extracto de Olea europaea y Extracto de 
malva sylvestris. 

 Activos estimuladores que interfieren/modulan acciones con influencia a nivel 
de los genes (Sirtuinas y Proteosomas). 

 Previene sensibidad y enrojecimiento cutáneo. 
 Activos última generación: Fitosomas de Agliconas - Aceite de Chía – 
Liposomas de Elastómero - Ácido lipoico 

 Nanotecnología aplicada 
 Nu Natural Concept. Equilibrio entre naturaleza y tecnología. 
 Resultados multibeneficios 
 Mineral Oil Free y Paraben Free 

AGE DEFY es el Serum Crème 
unico con Fitosomas de Agliconas 
de Soja. Creado y patentado por el 
Laboratorio EXEL para prevenir y 
tratar los efectos del envejecimiento 
vinculados con los desbalances 
hormonales (pre-menopausia y 
menopausia). 

RECOMENDADO para todo tipo 
de piel, pieles maduras por su 

potente acción anti-age; y pieles 
jóvenes por su acción preventiva 

y antioxidante. 

 

 



 
¿POR QUÉ LO NECESITA TU CLIENTE?   
 
Serum cream que ayuda a compensar el efecto del desbalance hormonal en la piel. 
Además, previene sensibilidad y enrojecimiento cutáneo. Combate los efectos 
antiestéticos de la reacción vascular local. Ayuda a la estimulación del funcionamiento 
celular. Refuerza la función barrera compensando el deterioro del paso del tiempo.  
 
MODO DE USO: Luego de la limpieza de la piel aplicar diariamante con movimientos circulares hasta 
su total absorcion. 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: Fitosomas de Aglyconas de soja bio-activas, Nanobooster 
XMV (Extracto de Olea europea y Malva Sylvestris), Aceite de Chia, Extracto de 
Arándanos y Aloe vera. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CbZe_QBSXW0 

 
El desafio de la edad, AGE DEFY, en un ritual de tres pasos: 

 

1- Limpiar el rostro con la Emulsión de Limpieza. Producto recomendado para pieles mixtas, 

normales y secas, colocar con un trozo de algodon realizando movimientos de arrastre en todo el 
rostro, cuello y escote. Luego enjuagar y tonificar. Se recomienda por la mañana y por la noche. 

2- Tonificar la piel con la Loción con Colágeno. Recomendado para pieles sensibles, irritables y 

envejecidas. Aplicar diariamante luego de la limpieza con una compresa de algodón y dejar secar 
el rostro. Emoliente y suavizante de la piel. 

3- Redensificar la piel con AGE DEFY. Ideal para el tratamiento de pieles maduras por su potente 

acción anti-age; y pieles jóvenes por su acción preventiva y antioxidante. Luego de la limpieza de 
la piel aplicar diariamante con movimientos circulares hasta su total absorcion. Se recomiendan 
dos aplicaciones diarias. 

12% de aumento de la elasticidad comprobada en 8 semanas con la aplicación diaria de Age Defy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CbZe_QBSXW0

