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PROPIEDADES   BENEFICIOS

El poder del plancton, un suavizador instantáneo de arrugas. Resultados en 15 minutos, reducción de líneas finas y arrugas, 
y un efecto que dura 6 horas.

Escualeno y propanediol 100% extraídos de plantas, seguros para pieles 
sensibles.

Reducción de la irritación y aumento en la humectación 
de la piel, lo cual resulta en una sensación suave y no 
grasosa.

Un complejo natural de cáscara de sandía, almidón de manzana (fuente 
de polisacáridos) y extracto de lenteja, rico en vitamina B5.

Hidratación de la piel por 24 horas, suavización de líneas 
finas en 2 horas y un aumento de 40% en fluidez de mem-
branas.

Lecitina de girasol, un compuesto que reproduce la estructura lipídica de 
la piel.

Una “segunda piel” que actúa como reserva de agua y ayu-
da a restaurar la barrera cutánea de la piel seca y dañada.

Extracto de hoja de olivo, un antioxidante natural ideal para piel seca y 
grasa.

Mejora en la elasticidad de la piel, protección contra ciertos 
rayos UV y la polución ambiental.

DermaStem Lift es un revolucionario producto nuevo que reduce señales visibles de envejecimiento 
y vigoriza la piel para una apariencia más jovial. DermaStem Lift fue diseñado únicamente con 
elementos naturales y orgánicos, y asegura resultados notables en solo 15 minutos. Sus beneficios 
son mucho más evidentes en 7 días, brindando un aspecto vibrante y no grasoso a la piel, y mejoran 
mucho más en tratamientos prolongados.

No hay nada artificial en la fórmula de DermaStem Lift. Algunos de sus 
ingredientes son lecitina de girasol, agua, escualeno y extracto de sandía, lenteja, 
manzana, Gentian de la India, plancton y hoja de olivo. Todos los ingredientes de 
este compuesto han sido cuidadosamente seleccionados para brindar un efecto 
rejuvenecedor a la piel. DermaStem Lift está basado en estudios sobre células 
madre, que son las responsables de mantener y reparar el tejido y los órganos 
humanos.

Pruebas clínicas tempranas han demostrado dramáticos resultados
(ver gráfica).

Reducción en profundidad de arrugas 37.6%

Reducción en profundidad de arrugas 27.5%
Fluidez de membranas 40%
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DERMASTEM LIFT CONTIENE 
UNA MEZCLA AYURVÉDICA DE 
HIERBAS, CON INGREDIENTES 

QUE REDUCEN LA PROFUNDIDAD 
DE LAS ARRUGAS, HUMECTANDO 

E HIDRATANDO LA PIEL CON 
RESULTADOS INMEDIATOS.
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INGREDIENTES / ETIQUETA

INVESTIGACIONES / REPORTES / ARTÍCULOS

PREGUNTAS FRECUENTES
¿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.

¿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.

¿Cómo actúa el extracto de plancton sobre la piel? ¿Cómo la beneficia?
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.

¿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.

- Investigación sobre el método bio-controlado de lipofilling Adipofill, por Lucas Meyer Cosmetics, Canadá.

-Estudio sobre la composición y efectos del escualeno, por la Corporación Amyris, abril de 2015.

-Investigación sobre el compuesto frutal Acquacell, por la Corporación Barnet y el Grupo Ecocert.

-Estudio sobre Brestine: Propiedades, Fórmula y Efectos, por la Corporación Barnet, New Jersey, EE.UU.

USO:
• Aplique de 5 a 10 minutos después de 
humectarse o maquillarse.
• Dispense un chorrito o menos en la punta 
de un dedo, y aplíquelo donde desee obtener 
resultados.
• Puede usarse bajo los ojos, en la frente, 
alrededor de la boca, etc.
• Este debe ser el último paso de su rutina de 
maquillaje.
• Vuelva a aplicarlo durante el día, si lo 
necesita.

0.17 onza (5 ml) 
Todos ingredientes naturales (nombre común):
Extracto de plancton, escualeno, extracto de Epilobium Angustifolium (fireweed), 
extracto de Citrus Vulgaris (sandía), extracto de Pyrus Malus (manzana), extracto de 
Lens Esculents (lentejas), alantoína, fermento de Lactobacillus (de repollo), extracto 
de Cocos Nucifera (coco), palmitate de isopropil, lecitina, extracto de Swertia Chirata 
(Gentian de la India), estearato de etilhexilo, crospolímero de hialuronato de sodio, 
poligliceril-4, dilsoestearato, polihidroxiestearato, sebacate, isoestearato de sodio, 
propanediol, ornitina, fosfolípidos, glicolípidos (derivado de glucosa vegetal), extracto de 
Olea Europaea (olivo), agua.

MÁS INFORMACIÓN:

Visite nuestro sitio web y revise los brochures 
de nuestros productos en www.stemtech.com. 
Participe de nuestras conferencias telefónicas y 
webinars:
Lunes, 9:00 pm (Este) / 6:00 pm (Oeste).
Miércoles, 9:00 pm (Este) / 6:00 pm (Oeste).
Llame al 641-715-3640 (código 154191#)
Revise sus emails para más información sobre 
temas y fechas.
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Resultados anti-edad en una semana
Un efecto alisador en arrugas verticales y la textura de la piel en solo 7 días

 • Suavización de arrugas verticales y textura cutánea en siete días 
 • Capacidad de regenerar la epidermis en 28 días.
 • Acción anti-edad en el contorno de los labios tras 7 días de uso.
 • Reducción en la apariencia de arrugas y mejoramiento de la textura de la piel en solo 7 días.
 • Aumento de la producción del factor de crecimiento de queratinocito (FCQ) y un efecto regenerativo 
    en 9 días.

Piel envejecida Piel envejecida

El poder del plancton
Nombre INCI: Agua (y) extracto de plancton

El plancton puede llenar los surcos de la piel muy rápidamente y suavizar las pequeñas 
arrugas. 

 • Reparador instantáneo.
 • Resultados en 15 minutos.
 • Reducción de líneas y arrugas finas.
 • El plancton tiene un efecto inmediato en líneas finas, con resultados que duran hasta 6 horas.

Tiempo: 0 minutes Tiempo: 15 minutes


