
 Producto Facial 

PPL - Producto Profesional de Lujo  

Longevidad Celular  

 

ELIXIR SUBLIME ANTIOXIDANT Serum Cream 

COD 909: Frasco de 30 ml  

FORMA COSMÉTICA: Serum Crema  

 

 
¿CÓMO ACTÚA?  
 
LIPMALBEX® es un complejo antioxidante liposomal exclusivo compuesto por cuatro 
liposomas que encapsulan respectivamente RESVERATROL (fitoalexina extraida de la 
uva). TROXERUTINA, VITAMINA E y VITAMINA C. Los liposomas son vehiculos que 
mejoran la biodisponibilidad de los activos encapsulados, potenciando su eficacia. 
 

Posee un efecto bioestimulante de la longevidad celular y antioxidante 
potenciado que retrasa los signos del envejecimiento cutáneo. 
 

 Multibenefit, antioxidante potenciado y bioestimulante de la longevidad celular 
 Primer producto cosmético con Resveratrol en complejo liposomal 
 Combinación exclusiva con Troxerutina 
 Bioestimulante de la longevidad celular 
 Presentación Serum cream de agradable textura y rápida absorción 
 Efecto antioxidante potenciado 
 Otorga luminosidad, vigor y un aspecto rejuvenecido de la piel    
 Ayuda a disminuir arrugas y líneas de expresión 
 Mineral Oil Free 
 Paraben Free 

 
MODO DE USO: Luego de la limpieza de la piel aplicar diariamante con movimientos 
circulares hasta su total absorcion. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
LipMalbex®: Liposomas de Resveratrol, Troxerutina, Vitamina C y E. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Cg03WuFZu4&feature=youtu.be 
 
 

Su complejo liposomal, que posee 
RESVERATROL ayuda a proteger la integridad 
celular con acción ULTRAANTIOXIDANTE  

Es 17 veces + antioxidante que la Coenzima 
Q10 y 95% + efectivo en prevenir la 
peroxidación lipídica contra el 65% de la 
vitamina E y el 37% de la vitamina C.  

RECOMENDADO para todo tipo de piel. 
Pieles maduras, pieles expuestas a la 

acción de radicales libres y pieles jóvenes 
por su acción preventiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Cg03WuFZu4&feature=youtu.be


ELIXIR 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- Aplicá ELIXIR SUBLIME ANTIOXIDANT el último serum cream con LIPMALBEX 

para evitar las rojeces, lograr un efecto TENSOR y hacer de tu piel un terciopelo… 
 

 

 


