
 Producto Facial 

PPL - Producto Profesional de Lujo  

Longevidad Celular  

 

L’Oxygéniste – Serum Oxigenante y Revitalizante   

Cod. 918: Frasco gotero de 25ml. 

FORMA COSMÉTICA: Serum  

 
 
¿CÓMO ACTÚA?  
 
Serum oxigenante y revitalizante. Fórmula High-tech que facilita el proceso de 
respiración celular aumentando la oxigenación y energía de las células cutáneas. La piel 

quedara RADIANTE, TURGENTE y REVITALIZADA AL INSTANTE!!! 

 
¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 
 

 Multibenefit, revitalizante y antioxidante 
 Contiene enzimas antioxidantes SOD (Superóxido de dismutasa) 
 Aumento del UP TAKE de oxígeno 
 Energizante: activa el metabolismo celular 
 Estimula la producción de colágeno y elastina 
 Hidrata y humecta en profundidad hasta un 300%  
 Elimina arrugas finas y suaviza líneas de expresión.  
 Activa procesos regenerantes (facilita la cicatrización)  
 Mejora la circulación y la rugosidad cutánea 
 Mineral Oil Free y Paraben Free 

 
¿POR QUÉ LO NECESITA TU CLIENTE?   
 
Revitalizante potenciado por acción del extracto de células vivas de levadura que 
incrementa la actividad celular mediante la facilitación del uso de oxigeno por 
mitocondrias, efectivizando los procesos respiratorios y energéticos del cutis. 
Proporciona oligoelementos y enzimas antiradicalarias (SOD). Contiene liposomas con 
vitaminas, provitamina y betaglucanos que modulan las respuestas de defensa de la piel. 
Previene signos visibles de envejecimiento cutáneo obteniendo una piel más joven y 
luminosa. 

Una Luz excepcional nace de una 

Piel Oxigenada. 

L’Oxygéniste reenergiza la actividad 
celular para lograr una piel luminosa y 
radiante. Una fórmula High Tech a 
base de extracto de células vivas de 
levadura, oligoelementos y vitaminas 
que facilitan el proceso de respiración 
celular aumentando en alto grado la 
oxigenación de la piel obteniendo 
como resultado una piel sana, 
turgente y revitalizada.  

RECOMENDADO para pieles 

opacas, estresadas y con falta de 

vitalidad.  

 

 



 
MODO DE USO: Luego de la limpieza de la piel aplicar diariamente por la mañana y noche. Esparcir 
unas gotas con los dedos sobre la piel limpia de cara, cuello con suaves movimientos circulares hasta 
su total absorción. 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: Extracto de células de levaduras, Liposomas de Vitamina 
E, Betaglucanos, Bisabolol, Pantenol, Niacinamida y Alantoína. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AH91ydVjXvk&feature=youtu.be 
 
 
Ideal para incluir en cualquier ritual!! El desafio de la edad, AGE DEFY, en un ritual de cuatro 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- Corregir con oxígeno y oligoelementos de L’Oxygéniste – Serum Oxigenante y Revitalizante 

4- 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=AH91ydVjXvk&feature=youtu.be

