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¿Qué es DermaStem Lift?
DermaStem Lift es un producto antiarrugas que trabaja rápida y efectivamente, revitaliza la piel para una 
apariencia más jovial, disminuye señales visibles de envejecimiento y brinda beneficios a largo plazo.

¿DermaStem Lift reemplaza a DermaStem Serum?
No. DermaStem Lift trabaja más como un cosmético de acción inmediata sobre tu piel, mientras que 
DermaStem Serum es un tratamiento diario y más continuo. Para los mejores resultados, usa DermaStem 
Serum y Lift todos los días, si fuera necesario.

¿Cuál es el tiempo de caducidad de DermaStem Lift?
Lift tiene un tiempo de caducidad de dos años.

¿DermaStem Lift necesita refrigeración?
No. A diferencia de DermaStem Serum, puedes mantener Lift en temperatura de ambiente. 

¿Cómo actúa el extracto de plancton sobre la piel? ¿Cómo la beneficia?
El extracto de plancton es una concentración de organismos marinos como diatomeas, micro-algas 
verdes, macro-algas aptas para el proceso de fijación de nitrógeno. El extracto de plancton puede llenar 
muy velozmente los surcos de la piel, de modo que se suavizan las pequeñas arrugas. Sus resultados 
son visibles en 15 minutos y duran hasta 6 horas.

¿Cómo trabaja DermaStem Lift al nivel celular?
DermaStem Lift tiene un efecto humectante en las capas lipídicas de la piel y reproduce la estructura 
lipídica de la capa córnea (la capa exterior de la piel), actuando como una “segunda piel” y restaurando 
la barrera cutánea. Algunas de sus propiedades brindan una reserva de agua, así como moléculas 
biológicamente activas, que son liberadas lentamente sobre la capa córnea.

¿Es DermaStem Lift Buena para pieles sensibles?
DermaStem Lift fue diseñado solo con ingredientes naturales y orgánicos, que hacen a esta fórmula 
segura para pieles sensibles. Lift contiene Epilobium Angustifolium, una flor también conocida como 
fireweed o hierba de sauce de adelfa, que reduce la rojez de la piel y alivia la irritación y la inflamación.

¿DermaStem Lift ha sido probado en animales?
No, DermaStem Lift no ha sido probado en animales.
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