
genesis sea stem
un cuidado anti edad no invasivo

promueve la vitalidad y la longevidad de las células 
madre de la piel. Fortalece la barrera cutánea

proporcionando una mayor protección a la piel 
Frente al estrés



genesis sea stem cell
La ultima bio-tecnología marina de gran alcance e innovadora: 

células madre marinas

el efecto de las celulas madre de crista marina combina dos enfoques 
importantes. 

utilizando células madre vegetales se enlentece el envejecimiento cutá-
neo a través de la protección de las células madre vitales de la piel.  de 
esta manera se logra que la piel tenga un aspecto juvenil por más tiempo 
proporcionándole un aspecto mejor y más vital. 

al mismo tiempo se protege la piel utilizando ingredientes protectores 
especiales de esta planta marina extremadamente resistente.

retarda eL envejecimiento cutáneo
protege La pieL  para que permanezca joven por más tiempo, 
proporcionándoLe un aspecto mejor y más vitaL. 

La principal función de la dermis es brindar un soporte mecánico y elasticidad a la piel. para mantener estas importantes funciones, la piel sana se somete a una 
renovación celular constante, que renueva y repara el tejido conectivo dérmico. nuevas células son producidas para remplazar a las células dañadas o muertas. 

Las células madre dérmicas adultas son responsables de este proceso regenerador y las mismas se encuentran en la papila dérmica del folículo piloso. estas cé-
lulas van a diferenciarse en fibroblastos los cuales son responsables de la producción continua 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. 

como consecuencia, la producción de colágeno y elastina decae y la piel pierde firmeza - aparecen las arrugas.por eso es importante proteger las células madre 
dérmicas y mantener su actividad.

estudios in-vitro demuestran que un extracto hecho de células madre vegetales tiene una influencia positiva sobre la actividad de las células madre dérmicas hu-
manas.Las células madre marinas es el primer ingrediente activo capaz de proteger tanto como revitalizar las células madre dérmicas. esto no sólo ayuda a ace-
lerar el proceso natural de reparación de la piel sino que también combate el envejecimiento cutáneo desde la raíz y así obtener una apariencia fresca y radiante.



genesis sea stem restoring serum
with prodigious stem cells

complejo restaurador a base de células madre marinas para revitali-
zar, proteger y regenerar las células madre de la piel.” 

incluye una revolucionaria tecnología francesa a base de células ma-
dre de crista marina, rica en factores que protegen y conservan la 
función de las células madre de la piel además de contener molécu-
las que son capaces de proteger la piel humana contra la radiación 
uv. 

el uso del suero facial de células madre marinas en cura de 6-8 se-
manas promueve la renovación de la piel y retarda la aparición de los 
signos de envejecimiento cutáneo.

genesis sea stem restoring mask
with prodigious stem cells

mascarilla genesis sea stem estimula la proliferación de células 
madre humanas, reduce las líneas de expresión y arrugas, y 
promove una piel radiante, joven y de apariencia mucho más 
saludable. 



genesis sea stem restoring cream
with prodigious stem cells

una crema anti envejecimiento formulada con células madre proce-
dentes de la crista marina que tiene sorprendentes y únicas propie-
dades.

Las células madre marinas promueven la longevidad en las células 
de la piel y estimulan su crecimiento y la formación de nuevas célu-
las, devolviendo un aspecto terso y luminoso.

presentación:
airless de 50 ml. (1,7 Fl. oz)

modo de empleo:
aplicar en rostro, cuello y escote con un suave masaje hasta su total 
absorción.

genesis sea stem restoring eye serum
with prodigious stem cells

utiliza las poderes de regeneración de las células madre  para borrar 
años de todo el área de los ojos

el suero genesis sea stem con células madre marinas  contribuye 
a la protección del adn y retrasa el envejecimiento anticipado de 
la piel favoreciendo los mecanismos naturales para su regeneración 
tanto para la piel joven, como la piel madura con tendencia a arru-
gas.
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