
El contenido de este documento tiene propósitos informativos y no constituye en ningún caso información médica. Estos documentos 
solamente pueden ser copiados o reproducidos exclusivamente para propósitos informativos y para uso personal y privado. Queda 
expresamente prohibido cualquier uso de copias o reproducciones para otro fin. 1 / 4

Anti-ageing + HA Ampolla tópica

TK
N-

59
-0

95
0-

02
/2

01
9

La ampolla Anti-Ageing + HA es un 
producto de cuidado intensivo de uso 
diario. Contiene probióticos, péptidos 
funcionales, factores de crecimiento y 
ácido hialurónico que ayudan a reducir y 
prevenir los signos del envejecimiento.
Reafirma y aporta hidratación inmediata y de larga 
duración. Otorga tersura y luminosidad al rostro 
atenuando las arrugas y los signos de fatiga. El 
rostro luce más joven, hidratado, terso y luminoso.

Tipo de piel
 ▪ Todo tipo de pieles

Contenido
 ▪ 15 Ampollas x 2 ml (15 x 0.07 Fl. Oz.)

Frecuencia de aplicación
 ▪ 1 vez al día por la mañana

Indicaciones
 ▪ Arrugas
 ▪ Flacidez
 ▪ Pieles apagadas
 ▪ Pieles deshidratadas
 ▪ Pieles maduras y/o envejecidas  
(edad biológica +35 años)

A largo plazo
 ▪ Hidratación profunda de la piel
 ▪ Reduce y previene los signos del envejecimiento
 ▪ Mejora el aspecto general de la piel

Acciones
A corto plazo
 ▪ Hidrata la piel
 ▪ Aporta luminosidad y tersura
 ▪ Disminuye los signos de la fatiga

Advertencias y Precauciones de Empleo
 ▪ Producto cosmético para uso tópico
 ▪ No inyectar
 ▪ Durante el uso de estos productos evitar el 
contacto con ojos y mucosas 

 ▪ Proteger de la luz directa

 ▪ Almacenar dentro del rango de temperatura 
descrito

 ▪ No utilizar si el envase está dañado
 ▪ Una vez abierto el envase desechar el contenido 
no utilizado 

Ingrediente / Propiedad Regeneración 
celular Hidratación Atenuación 

de arrugas
Mejora la textura 

de la piel

Ácido Hialurónico ■ ■ ■

Factores de Crecimiento ■ ■ ■

Péptido funcional ■ ■

Probiótico ■ ■

OIL FREE
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Sistemas de encapsulado (Liposomas) 
 ▪ los liposomas son sistemas lipídicos esféricos con 
una composición similar a la de las membranas 
celulares que permiten almacenar en su interior 
activos

 ▪ composición biomimética
 ▪ restauran la barrera protectora de la piel ya que 
mantienen su hidratación y evitan la pérdida de 
agua transcutánea

 ▪ capaces de liberar compuestos encapsulados en 
las capas más profundas de la piel

 ▪ evitan la degradación de los activos 
 ▪ aumentan la eficacia del activo ya que llega integro 
a la capa diana de la piel

Probiótico (Bacillus Ferment)
 ▪ exfoliante enzimático
 ▪ elimina las células muertas dando una textura 
suave a la piel

 ▪ promueve la regeneración celular

Ácido Hialurónico     
 ▪ contiene ácido hialurónico de medio y bajo peso 
molecular, ayudando a obtener resultados de larga 
duración y de acción inmediata  

 ▪ aporta volumen y favorece la hidratación 
epidérmica

 ▪ disminuye la apariencia de líneas finas y arrugas
 ▪ activa la función fibroblástica y de la síntesis de 
colágeno, aportando elasticidad y firmeza a la piel

 ▪ induce la síntesis de diversos factores de 
crecimiento cutáneo ralentizando los procesos 
naturales del envejecimiento

Péptidos funcionales   
(Acetyl-Hexapeptide-8)  
 ▪ previenen la formación de arrugas y atenúan las 
existentes mediante la relajación muscular

Factores de Crecimiento    
[IGF1 (SH-Oligopeptide-2), FGF (SH-
Polypeptide-1), EGF (SH-Oligopeptide-1)] 
 ▪ los factores de crecimiento son proteínas que se 
unen a sus propios receptores en la membrana 
celular

 ▪ activan la proliferación, la diferenciación celular, la 
migración celular y la expresión génica

 ▪ inhiben la apoptosis
 ▪ aumentan la Matriz Extracelular ya que promueven 
la síntesis del colágeno, la elastina, la laminina, la 
fibronectina y el ácido hialurónico

 ▪ gracias a estos mecanismos:
 » atenúan las arrugas
 » refuerzan la elasticidad de la piel
 » alisan la textura de la piel

 Ácido Hialurónico   Péptidos  Liposoma

Activos
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Procedimiento

 ▪ Humedecer la piel con agua tibia
 ▪ Emulsionar Energizing Cleanser en 

la cara y el cuello mediante un ligero 
masaje circular durante 1 minuto

 ▪ Retirar el producto con una toalla o una 
esponja humedecida

Una vez eliminada la suciedad, impurezas 
y restos de maquillaje:
 ▪ Aplicar Bamboo Hydratonic mediante 

un disco de algodón o pulverizando 
una ligera bruma de producto en 
la cara, siempre manteniendo una 
distancia razonable

Una vez limpia la piel: 
 ▪ Agitar la ampolla antes de abrirla
 ▪ Romper el cuello, colocar el dosificador 

y verter el contenido en la palma de las 
manos

 ▪ Aplicar el producto con ligeros toques 
en rostro, cuello y escote

 ▪ Masajear la piel con movimientos 
suaves hasta que el producto se 
absorba por completo

 ▪ Aplicar dos o tres gotas de TOSKANI 
Matrix Repair Mesoserum o Cell 
Architect Mesoserum sobre la piel 
perfectamente limpia y seca, en 
rostro, cuello y escote, evitando el 
contorno de los ojos, favoreciendo su 
penetración con un suave masaje

 ▪ Extender en movimientos circulares y 
movimientos de alisado ascendentes, 
del interior al exterior del rostro

 ▪ No estirar, tirar o frotar la piel

Una vez el Mesoserum esté totalmente seco al tacto (alrededor de 3 minutos), 
aplicar el contorno de ojos TOSKANI Antiaging Eye Contour mediante el aplicador 
cerámico:
 ▪ dosificar una gota de producto sobre cada sien, realizando un pequeño círculo
 ▪ distribuir ligeramente realizando pequeños toques para aumentar la 

microcirculación
 ▪ extiende generosamente el producto mediante movimientos alisantes, desde el 

interior hasta el exterior del ojo

A continuación, aplicar una pequeña cantidad de TOSKANI Matrix Repair o 
Cell Architect Cream. Usar los dedos para la aplicación, realizando movimientos 
ascendentes, evitando la zona del contorno de los ojos. Dejar que los productos se 
absorban antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje.

Finalmente, aplicar TOSKANI Sun 
Protection Cream SPF50+.

1 2 3

4 5

6 7
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Productos recomendados para continuar con la rutina diaria

 ▪ TOSKANI recomienda el uso de las líneas domiciliarias Matrix Repair Line (piel madura) y Cell Architect 
Line (piel envejecida), para mantener la hidratación y las condiciones adecuadas para cada tipo de piel.

 ▪ Recuerde que el mejor aliado para prevenir el envejecimiento es la protección de la piel con FPS 
adecuado en cada caso, como la crema TOSKANI Sun Protection Cream SPF50+. Se debe aplicar 
una vez finalizada la rutina diaria, antes de aplicar el maquillaje si es el caso, y tantas veces como sea 
necesario durante el día.

Energizing 
Cleanser

Bamboo 
Hydratonic

Matrix Repair Line 
(Matrix Repair Mesoserum 
+ Matrix Repair Cream + 
Antiaging Eye Contour)

Cell Architect Line  
(Cell Architect Mesoserum 
+ Cell Architect Cream+ 
Antiaging Eye Contour)

TOSKANI Sun 
Protection Cream 

SPF50+

 ▪ Limpia y purifica 
la piel

 ▪ Mejora la apariencia 
de la piel

 ▪ Optimiza la 
permeabilidad 
de la piel

 ▪ Favorece la absorción 
de los productos 
cosméticos

 ▪ Elimina los restos 
de impurezas y 
células muertas

 ▪ Tonifica y reequilibra 
las funciones 
de la piel

 ▪ Refresca la piel
 ▪ Prepara la piel antes 

de la aplicación de 
los cosméticos

 ▪ Renueva la matriz 
extracelular

 ▪ Poderoso efecto 
tensor

 ▪ Atenúa y previene 
la aparición de 
nuevas arrugas

 ▪ Aporta volumen
 ▪ Ayuda a minimizar 

los signos del 
envejecimiento

 ▪ Repara y reafirma 
la piel

 ▪ Efecto nutritivo 
e hidratante

 ▪ Ayuda a minimizar 
los signos del 
envejecimiento

 ▪ Protege contra los 
rayos UVA y UVB

 ▪ Poderoso efecto 
antioxidante

 ▪ Estimula regeneración 
de la piel

 ▪ Mantiene la 
hidratación de la piel

Para todo tipo de pieles Para todo tipo de pieles Para todo tipo de  
pieles maduras

Para todo tipo de  
pieles envejecidas

Para todo tipo de pieles


