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40, 50, 60… Elige la edad de tu piel.

Poder elegir la edad de tu piel es una realidad. 
Conseguir un aspecto joven por más tiempo es 
posible gracias a la cosmética avanzada de alta 
gama que fusiona el poder de la ciencia y la 
naturaleza; ofreciendo la posibilidad de modificar 
la edad biológica de la piel mediante fórmulas 
inteligentes que actúan en su interior sobre los 
principales procesos y signos visibles que causan 
y evidencian su envejecimiento, con el objetivo de 
mostrarla visiblemente rejuvenecida. 
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Pero, ¿qué determina la edad de nuestra piel? La fecha de nacimiento de 
cada persona marca su edad cronológica, pero, su edad biológica puede 
no coincidir con esta. Ya que la edad biológica depende del estado del 
organismo y del envejecimiento celular que no solo va ligado al paso del 
tiempo, sino a la genética y/o el estilo de vida. 

Identificar la edad biológica de la piel no es sencillo, pero de un modo externo 
podemos valorar su estado en función de la presencia de signos del envejecimiento. 
Podemos afirmar que las arrugas son el principal signo externo que evidencia el 
estado de la piel, por lo que para mantener el aspecto joven del rostro es necesario 
identificar cuáles son las causas que las originan para así poder tratarlas de un 
modo específico y altamente eficaz.

Los factores principales que provocan la aparición de surcos, arrugas y líneas 
de expresión son las expresiones faciales repetitivas, la deshidratación, la falta 
de nutrición, la pérdida de densidad y de elasticidad, y el ralentizamiento de los 
procesos de regeneración y renovación natural de la piel.

Para dar respuesta a esta problemática CASMARA relanza la ultratecnológica 
colección cosmética RGnerin con los últimos avances científicos para el 
cuidado de la piel. Una emblemática, revolucionaria y efectiva fórmula con 
una cuádruple estrategia antiarrugas que rellena, regenera, alisa la 
piel e inhibe los movimientos faciales repetitivos gracias a su extraordinario 
efecto bótox y una combinación avanzada de activos multifunción.
 

Una fórmula única hidronutritiva tratante y preventiva de 
alto poder anti-edad diseñada por el Laboratorio CASMARA 
que gracias a su extraordinario poder de intenso efecto 
perfeccionador que ayuda a borrar los signos del envejecimiento 
del rostro y consigue potenciar la auténtica belleza de la piel 
para mostrarla día tras día radiante, visiblemente rejuvenecida 
y protegida frente al paso del tiempo.
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¿QUÉ ES?

RGnerin es un innovador tratamiento profesional de alto poder 
perfeccionador con una cuádruple estrategia antiarrugas que rellena, 
regenera, alisa la piel e inhibe los movimientos faciales repetitivos 
gracias a su extraordinario efecto bótox y una combinación avanzada 
de activos multifunción.
Tratamiento profesional de acción tratante y preventiva que concentra el poder de la 
ciencia y la naturaleza; una fórmula única rica en alfa-hidroxiácidos, activos efecto 
bótox, exquisitos aceites ricos en nutrientes y elementos botánicos avanzados para 
conseguir una piel  visiblemente más joven, elástica, redensificada y libre de arrugas.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
Indicado para todo tipo de piel, incluso para piel mixta, a partir de los 40 años; 
desde las más secas o deshidratadas, hasta las pieles normales o con tendencia 
mixta. 

Único tratamiento profesional con una fórmula novedosa que proporciona nutrición 
intensa, idóneo para todo tipo de piel, incluso para pieles mixtas; gracias a una 
fusión exclusiva de activos tanto nutritivos como equilibrantes.

Tratamiento tratante y preventivo especialmente formulado para rostros que deseen 
tratar las arrugas y líneas de expresión ya visibles y/o evitar su futura aparición.

ÁCIDO GLICÓLICO
Alfa-hidroxiácido (AHA) de acción exfoliante de origen natural con alta 
capacidad de penetración gracias a su bajo tamaño molecular.

Actúa a nivel profundo debilitando las uniones celulares lo cual acelera 
la renovación epidérmica, provocando una alisamiento del microrrelieve 
cutáneo; su acción “alisadora” se ve potencia por el estímulo de la síntesis de 
colágeno, ácido hialurónico, así como el funcionamiento de la célula clave 
del tejido conectivo: el fibroblasto. Sus aplicaciones repetidas y regulares han 
demostrado reducir significativamente las arrugas y signos del envejecimiento.

ÁCIDO LÁCTICO
AHA de acción rehidratante de origen natural que forma parte del Factor 
Hidratante Natural (NMF) de la piel. Activo con doble acción hidratante: 
penetra en la epidermis fijando moléculas de agua en su interior y, además, 
aumenta la síntesis de sustancias de refuerzo de la “barrera” de protección 
cutánea evitando la deshidratación de la piel. 

Su doble acción hidratante se refuerza con su potente efecto exfoliante 
de acción queratolítica que elimina la capa de células muertas de la piel, 
provocando una mejora del microrrelieve. Activo multifunción que purifica e 
hidrata mejorando la textura de la piel y su luminosidad. 

ACTIVOS DESTACADOSRGnerin TREATMENT
_____
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ARGIRELINE AMPLIFIED®

Revolucionario activo antiarrugas de efecto botox-like de última generación. 
Péptido extraordinario capaz de inhibir y/o suavizar las contracciones 
musculares repetitivas que provocan la aparición y acentuación de las arrugas. 
Su innovador mecanismo doble acción antiarrugas provoca una mejora de 
la apariencia de las líneas de expresión ya que favorece una contracción más 
suave de los músculos faciales y una relajación más rápida de estos, lo cual 
suaviza las arrugas existentes y previene su aparición.

Además, este innovador péptido presenta un efecto multifuncional que 
va más allá, actuando a varios niveles en la piel mediante el bloqueo del 
proceso de envejecimiento celular. Este freno al deterioro celular refuerza su 
acción tensora mejorando la elasticidad de la piel, aumentando su nivel de 
hidratación y provocando un alisamiento del microrrelieve cutáneo, así como 
el reforzándola frente al paso del tiempo. Exclusiva combinación avanzada de 
acciones para trata las arrugas y líneas de expresión del modo más eficaz.

ÁCIDO SALICÍLICO
Beta-hidroxiácido (BHA) de origen natural. Ácido altamente purificante que 
impide el acúmulo de queratina y elimina las células muertas superficiales, 
así como del interior del poro ya que gracias a ser liposoluble, se disuelve 
en las grasas existentes en la epidermis y en el material sebáceo que 
se encuentra estancado en los folículos. Ayudando a limpiar la piel 
profundamente al mismo tiempo que favorece su renovación. 
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AMINO-FIRM
Complejo reafirmante tensor rico en aminoácidos que favorece la  
síntesis de colágeno e incrementa la actividad de la célula responsable 
de la firmeza cutánea. Complejo inteligente que refuerza la estructura 
arquitectónica de la piel aumentando la elasticidad y firmeza del rostro.

ACTIVOS DESTACADOS

CASTANEA SATIVA
Activo renovador que perfecciona el microrrelieve cutáneo. Su 
innovadora acción favorece la regeneración y mejora la cohesión 
celular provocando una alisado intenso de la piel. Su efecto 
perfeccionador se intensifica gracias a su acción de refuerzo de la 
función barrera cutánea, protegiendo la piel frente a la aparición de 
los signos de la edad y manteniéndola joven y en buen estado. 

Su doble acción consigue que las arrugas se suavicen y la piel resulte 
reforzada y protegida retrasando la futura aparición de arrugas, 
surcos y líneas de expresión. 

VITAMIN SHOT (Vit. A, B5, B7, E y F)
Fusión de vitaminas de efecto rejuvenecedor que estimula la 
actividad celular provocando una mejora global de la piel a todos los 
niveles. Su acción energiza las células, lo cual provoca una mejora de 
sus funciones. Esta potente acción anti-edad se refuerza gracias a las 
propiedades antioxidantes de las vitaminas que refuerzan la protección 
de la piel frente a la aparición de los signos de la edad. 

CASTAÑO DE INDIAS
Activo botánico que actúa como un potente rellenador de arrugas 
aumentando la cantidad de ácido hialurónico en la piel mediante el 
bloqueo de la enzima que lo destruye. Su acción mejora la turgencia y 
jugosidad del rostro. 
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ACCIONES

EFECTO BÓTOX. Inhibe y/o suaviza las contracciones musculares debidas a las 
expresiones faciales repetitivas y mejora su relajación posterior. Acción antiarrugas tratante 
y preventiva.

RENOVADOR. Exfolia las capas más externas de la piel, eliminando  las células envejecidas 
lo cual provoca una intensa estimulación de la renovación celular, alisando y mejorando el 
microrrelieve cutáneo de manera instantánea y a medio y largo plazo.

RELLENADOR. Doble acción rellenadora: incrementa las sustancias de relleno de la piel 
como el ácido hialurónico, colágeno y elastina, e incrementa el nivel de hidratación cutánea, 
rellenando las arrugas desde el interior, lo cual reduce su longitud y profundidad; de manera 
instantánea y a medio y largo plazo.

ANTI-EDAD GLOBAL: aumenta el nivel de hidratación y lípidos en la piel, además de aportar 
los nutrientes necesarios a nivel celular para ayudar a mejorar de un modo global el rostro.

RESULTADOS

ROSTRO RELAJADO, DESTENSADO, con las arrugas y líneas de expresión 
suavizadas.
 
MICRORRELIEVE CUTÁNEO ALISADO. Provoca una mejora global de la piel.

ARRUGAS “RELLENADAS”. Piel redensificada, rehidratada, jugosa y más lisa. 

PIEL REJUVENECIDA. Incrementa la elasticidad y firmeza del rostro.

ROSTRO RADIANTE, VISIBLEMENTE MÁS JOVEN.

1.

2.

3.

4.

PIEL MÁS ELÁSTICA*

ROSTRO REDENSIFICADO*

ARRUGAS REDUCIDAS   
EN CANTIDAD Y EXTENSIÓN*

EN 1 MES    
ROSTRO 8 AÑOS MÁS JOVEN*

REFUERZA LA PIEL  
FRENTE AL ENVEJECIMIENTO

*Test in vivo.
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FASES DEL TRATAMIENTO 
RGnerin INHIBITOR CONTRACTURE - Estrategia antiarrugas x4

F A S E _ 2

FASE_1 PREPARADORA:  
REGENERADORA TRI-ACTIVA

REAFIRMANTE REESTRUCTURANTE

F A S E _ 3

F A S E _ 4

RENOVADORA ANTI-EDAD ANTIARRUGAS

NUTRITIVA RELLENADORA DE ARRUGAS

Peeling químico en textura gel a base de ácido 
glicólico, ácido láctico y ácido salicílico. Avanzada 
fase de alto poder regenerador que actúa a tres 
niveles en la piel para eliminar las células muertas 
y estimular la renovación celular provocando una 
intensa mejora del microrrelieve cutáneo. 
Su equilibrada combinación de alfa y beta 
hidroxiácidos purifica la piel a nivel superficial y 
en el interior del poro, siendo el cuidado idóneo 
para potenciar la acción de las siguientes fases.

MODO DE APLICACIÓN: 9 minutos aprox.

Aplicar mediante pincelación sobre rostro, cuello 
y escote. En pieles sensibles, aplicar y dejar actuar 
entre 5 y 8 minutos antes de aclarar con agua; y 

para pieles resistentes, aplicar y friccionar con ayuda de una gasa estéril humedecida con agua 
sobre zonas que presenten arrugas, manchas o cicatrices y finalizar aclarando con agua.

Sérum de textura fluida a base de  glicoproteínas 
de sésamo y aminoácidos que redensifica y 
refuerza la estructura de la piel de un modo 
global mejorando exponencialmente su nivel de 
hidratación, firmeza y elasticidad; para suavizar 
las arrugas y reforzar la piel evitando su futura 
aparición.

MODO DE APLICACIÓN: 8 minutos.

Depositar el contenido total del vial en las palmas 
de ambas manos, y distribuirlo de manera 
homogénea sobre todo el área a tratar con 
movimientos muy suaves y superficiales. Trabajar 
con movimientos de fricción desde la frente hasta 

el escote en sentido descendente pasando por sienes, mejillas, nariz, surco nasogeniano, labio 
superior, borde del mentón, cuello y escote durante aproximadamente 8 minutos hasta su total 
absorción.

Sérum de textura fluida con triple estrategia 
antiarrugas que rellena, regenera y alisa la piel 
con efecto bótox. 

Innovadora fórmula a base de ARGIRELINE 
AMPLIFIED®, alfahidroxiácidos, extracto de 
castaña, castanea sativa y vitaminas que 
proporciona un cuidado global antiarrugas, 
favoreciendo la renovación celular al mismo 
tiempo que ayuda a suavizar las expresiones 
faciales repetitivas e incrementar el ácido 
hialurónico en la piel aumentando su nivel de 
hidratación. Esto se traduce en una mejora intensa 
mejora del microrrelieve.

MODO DE APLICACIÓN: 10 minutos.

Distribuir el contenido total del vial con movimientos suaves sobre rostro cuello y escote, y 
trabajarlo durante aproximadamente 10 minutos, comenzando con maniobras nudillares en 
el escote y cuello, y realizando pellizqueos superficiales y estimulantes en sentido ascendente 
trabajando por zonas, iniciando en el cuello en el sentido de las arrugas de collar de venus, 
sobre las líneas del borde mandibular, rictus, hueso cigomático, sienes, cejas y finalmente frente.

Crema nutritiva de textura enriquecida a base 
de aceite de aguacate y macadamia de acción 
protectora y reparadora. Su avanzada fórmula 
se complementa con activos efecto bótox, ácido 
glicólico y láctico, aminoácidos, vitamina F y 
ácido hialurónico. Una fusión perfecta de activos 
ricos en nutrientes que repara, renueva, alisa, 
rellena, rehidrata y nutre intensamente la piel, 
difuminando arrugas y reduciéndolas en cantidad 
y profundidad además de reforzar la piel frente 
al paso del tiempo para frenar la aparición de 
nuevas arrugas y líneas de expresión.

MODO DE APLICACIÓN: depositar todo el 
contenido del vial en forma de gotas sobre frente, 

mejillas, barbilla y escote. Realizar 3 respiraciones profundas antes de iniciar el masaje relajante 
durante aproximadamente 10 minutos, distribuyendo el producto sobre la piel mediante lisajes, 
vibraciones y presiones palmares hasta su total penetración.
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F A S E _ 6 NUTRITIVA ANTI-EDAD

F A S E _ 5 REGENERADORA
New RGnerin Mask 2095

1312

Máscara facial Algae Peel-Off de acción 
regeneradora a base de extracto de algas 
marinas, extracto del malva y aloe vera; activos 
ricos en nutrientes que activan la regeneración 
celular, mejoran la hidratación y elasticidad de 
la piel.

Innovadora y exclusiva máscara de efecto frío que 
desciende la temperatura de la piel, actuando 
como drenante en bolsas y ojeras y aportando 
un efecto reafirmante intenso.

MODO DE APLICACIÓN: 20 minutos.

Ver el modo de aplicación en el manual incluido 
en la caja del tratamiento.

Crema nutritiva de textura enriquecida a base de 
los activos clave del tratamiento. Consigue un 
efecto antiedad global de alto poder antiarrugas 
gracias a la combinación de su acción botox-like, 
efecto rellenador y al intenso aporte de hidratación 
y nutrición. El resultado es una extraordinario 
mejora de la elasticidad, turgencia y jugosidad 
de la piel. Así como una disminución de los signos 
del envejecimiento.

MODO DE APLICACIÓN: 2 min. aprox.

Aplicar aproximadamente la mitad del contenido 
del vial con maniobras suaves y effleurage. 
Entregar el vial al cliente para su posterior uso 
en domicilio.

RGnerin COLLECTION
Acción antiarrugas x4
Avanzada colección cosmética de cuidado diario con una cuádruple 
ESTRATEGIA ANTIARRUGAS que, gracias a su innovador efecto bótox 
y activos multifunción, actúa sobre las arrugas y líneas de expresión, ya 
visibles, y los procesos causantes de su aparición.

Una emblemática, innovadora y pionera línea cosmética anti-edad de acción 
preventiva y tratante que actúa de un modo global para ayudar a mostrar la piel 
visiblemente más joven.
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RGnerin
Wrinkle Serum

Sérum antiarrugas regenerador día/noche con 
cuádruple acción antiarrugas: rellena, regenera, 
alisa e inhibe gracias a la innovadora fusión de 
alfa hidroxiácidos y activos efecto bótox. Exclusivo 
complemento altamente concentrado idóneo para 
cualquier edad y todo tipo de piel.

Avanzada fórmula anti-edad de textura fluida, libre 
de aceites, que renueva, alisa, redensifica, al mismo 
tiempo que ofrece una potente acción antioxidante 
protegiendo la piel frente al envejecimiento, 
provocando día tras día una intensa mejora general 
del rostro.

Revolucionaria fórmula a base de:

 
ARGIRELINE AMPLIFIED®: péptido de efecto bótox y tensor. Doble acción antiarrugas 
capaz de inhibir y/o suavizar las expresiones faciales repetitivas para difuminar arrugas y prevenir 
su aparición al mismo tiempo que reafirma e hidrata la piel profundamente; haciendo de él, el 
perfecto corrector de arrugas.

ÁCIDO GLICÓLICO Y LÁCTICO: fusión perfecta de 2 alfa-hidroxiácidos de acción 
exfoliante y perfeccionadora que actúan en sinergia para alisar el microrrelieve cutáneo. 
Gracias a su potente acción regeneradora favorece la sustitución de células envejecidas por 
células jóvenes; proporcionando una renovación de la piel con efecto inmediato y a medio plazo.

CASTAÑO DE INDIAS: activo rellenador de arrugas que incrementa la cantidad de 
ácido hialurónico en la dermis y epidermis manteniendo la piel turgente y extraordinariamente 
jugosa.

VITAMIN SHOT (A, B5, B7, E y F): complejo vitamínico de alto poder antioxidante 
y anti-edad que estimula la actividad celular al mismo tiempo que refuerza la protección 
frente a la aparición de los signos del envejecimiento.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Indicado para todo tipo de piel, incluidas las pieles mixtas. Especialmente formulado para tratar las 
arrugas y signos del envejecimiento, al mismo tiempo que refuerza la piel para evitar su aparición.
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¿Cómo actúa la línea cosmética RGnerin?

La línea RGnerin actúa desde el interior y exterior de la piel gracias a su efecto 
bótox, activos multifunción y tecnologías revolucionarias que actúan en sinergia para 
conseguir un rostro turgente, renovado, libre de arrugas y protegido frente al paso del 
tiempo.

DESDE EL EXTERIOR. Su acción regeneradora de alto poder renovador elimina 
la capa superficial de células envejecidas y favorece la creación de nuevas células, 
lo cual se traduce en un mejora del microrrelieve cutáneo, mostrando una piel 
visiblemente más lisa; al mismo tiempo que mejora su estado global aumentando su 
elasticidad, firmeza y protegiéndola frente al paso del tiempo.

DESDE EL INTERIOR. Su doble acción rellenadora de efecto redensificante se basa 
en la estimulación de la síntesis de sustancias de relleno de la piel como el ácido 
hialurónico, colágeno y elastina, y a su aporte de hidratación, rellenando las arrugas 
desde el interior para reducir su longitud y profundidad.

Al mismo tiempo que su efecto bótox alisa la piel e inhibe los movimientos 
faciales repetitivos, lo cual potencia esta innovadora fórmula, llevando el cuidado 
cosmético antiarrugas a otra dimensión para conseguir resultados extraordinarios. 
Acción tratante y preventiva antiarrugas que ayuda a relajar los músculos del rostro 
ayudando a reducir la apariencia de las arrugas, suavizando las expresiones faciales 
repetitivas, evitando que las arrugas o líneas de expresión existentes se acentúen y 
evitando su aparición.
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RGnerin
NUTRI+ Rich Wrinkle Cream
Avanzada crema antiarrugas ultranutritiva día/noche 
con exclusiva acción anti-edad y un intenso aporte de 
nutrición. Su revolucionaria e innovadora fórmula combina 
revolucionarios activos tecnológicos multiacción y efecto 
bótox que actúan en sinergia con alfa-hidroxiácidos de 
alto poder renovador y gotas de aceites botánicos que 
actúa a nivel celular para reparar los daños producidos 
en la piel y protegerla frente al paso del tiempo.

Un cuidado cosmético pionero que ayuda a relajar las 
expresiones faciales repetitivas y renovar la piel mejorando 
su textura, provocando una mejora global de la piel; con 
Nutri+ Rich Wrinkle Cream las arrugas se rellenan desde 
el interior mostrando un rostro extraordinariamente terso, 
liso, con una agradable textura sedosa.

Especialmente formulada para las pieles más exigentes 
secas-extrasecas que buscan un cuidado avanzado.

Avanzada e innovadora fórmula a base de:

 
ARGIRELINE AMPLIFIED®: efecto bótox y tensor. Corrector de arrugas.

ÁCIDO GLICÓLICO Y LÁCTICO: exfoliante y renovador.

AMINO-FIRM: reafirmante y rellenador de arrugas.

COMPLEJO DE ACEITES NATURALES (AGUACATE Y MACADAMIA): 
ultra-nutritivo, reparador y protector. Fusión perfecta de 2 aceites exquisitamente nutritivos 
con gran contenido en lípidos, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas A, E y D. Estos 
ricos aceites penetran de forma profunda, aportando nutrición a todas las capas de la piel. 
Suaviza la piel, ayuda a reforzar su función barrera-protectora y contribuye a mantenerla 
joven por más tiempo. Además, posee propiedades hidratantes, ayudando a retener el agua 
en la piel y gran poder antioxidante y protector, impidiendo que éstos causen daños celulares 
actuando como un potente activo anti-edad.

VITAMINA F: activo nutritivo y regenerador a base de ácidos grasos esenciales para la 
estabilidad y el buen funcionamiento de la barrera cutánea, que protege la piel frente a los 
agentes externos. Su aporte ayuda a regenerar la membrana de las células y los tejidos de la piel, 
ejerciendo un intenso efecto nutritivo y reparador que mejora notablemente el aspecto de la piel.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Crema de textura enriquecida indicada para piel seca o extraseca. Especialmente formulada para 
tratar las arrugas y signos del envejecimiento, al mismo tiempo que refuerza la piel para evitar su 
aparición.

RGnerin
HYDRO-NUTRI Wrinkle Cream
Crema antiarrugas hidronutritiva día/noche que elimina 
y/o suaviza las arrugas, surcos o líneas de expresión gracias 
su fórmula de acción rellenadora, regenerante, alisadora e 
inhibidora con efecto botox-like. 

Hydro-Nutri Wrinkle cream con intensa acción rehidratante 
penetra en la piel fijando moléculas de agua en su interior, 
siendo capaz de aumentar la capacidad de la piel de 
retener agua al mismo tiempo que la rellena mostrándola 
visiblemente más lisa.

Extraordinaria fórmula de acción anti-edad con un aporte 
equilibrado de alfa-hidroxiácidos, aceite de macadamia, 
ácido hialurónico, aminoácidos e innovadores activos 
efecto bótox de alto poder perfeccionador.
El secreto de una piel extraordinariamente turgente, jugosa 
y libre de arrugas.

Innovadora fórmula a base de:

 
ARGIRELINE AMPLIFIED®: efecto bótox y tensor. Corrector de arrugas.

ÁCIDO GLICÓLICO Y LÁCTICO: exfoliante y renovador.

AMINO-FIRM: reafirmante y rellenador de arrugas rico en aminoácidos que favorece 
la síntesis de colágeno e incrementa la actividad de la célula responsable de la firmeza y 
de la producción de fibras elásticas cutáneas. Lo cual produce el “relleno” de la estructura 
arquitectónica de la piel. Activo inteligente que refuerza la estructura arquitectónica de la piel 
aumentando su elasticidad y reafirmación.

ÁCIDO HIALURÓNICO: ácido hialurónico de alto peso molecular de acción hidratante 
que crea una película protectora en la superficie de la piel reteniendo la humedad en su 
interior, lo cual evita la deshidratación cutánea. Su efecto mantiene y refuerza la función de 
barrera-protectora de la piel, reforzándola frente a los agentes externos, manteniéndola suave e 
intensamente hidratada.

ACEITE DE MACADAMIA: exquisito aceite nutritivo y regenerador que contiene gran 
cantidad de nutrientes como vitaminas, oligoelementos y ácidos grasos que aportan a la piel 
los elementos necesarios para favorecer su regeneración y mantenerla en buen estado.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Crema de textura enriquecida indicada para piel normal/seca. Especialmente formulada para tratar 
las arrugas y signos del envejecimiento, al mismo tiempo que refuerza la piel para evitar su aparición.
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