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La piel se somete a una renova-
ción celular constante, que re-
nueva y repara el tejido conectivo 
dérmico. Nuevas células son pro-
ducidas para remplazar a las cé-
lulas dañadas. 

Las células madre dérmicas van a 
diferenciarse en fibroblastos res-
ponsables de la producción conti-
nua de las proteínas de la matriz 
extra celular: elastina y colágeno. 

Sin embargo, las células madre de 
la dermis envejecen, se vuelven 
menos numerosas y muestran una 
actividad reducida. 

Las Células Madre Marinas son 
capaz de proteger tanto como re-
vitalizar las células madre dérmi-
cas. Esto no sólo ayuda a acelerar 
el proceso natural de reparación 
de la piel sino que también com-
bate el envejecimiento cutáneo 
desde la raíz y así obtener una 
apariencia fresca y radiante.  

Bienvenido al mundo de 
bleu&marine, El Mundo de la 
Searugía estética que renueve 
tu piel !

(Sea = el mar  en ingles, pro-
nunciación : «ci» ).

La Crista Marina es una planta que 
se encuentra al borde del mar, entre 
guijarros, en los huecos de los acan-
tilados y en las rocas.  Está presente 
en las costas  del Atlántico en Breta-
ña francesa.

Las Células Madre de Crista Marina 
enlentecen el envejecimiento cutá-
neo a través de la protección de las 
células madre vitales de la piel. 

Criste Marine: una planta 
con una extraordinaria 
capacidad de supervivencia

 Génesis Sea Stem Cells Contorno de Ojos
con un Aplicador Roll-on de Masaje 

Descongestionante Instante y  difusores 
de luz

■ utiliza las poderes de regeneración de las células 
madre  de Crista Marina, la Vitamina E, la Cafeí-
na y  difusores ópticos que aportan luminosidad  
para borrar años del área del contorno de ojos.

El 84% de las usuarias han confirmado que su 
piel lucía más tersa después de 4 semanas.


