
INTERACTIVE HOME SYSTEM

Rejuvenecimiento total de la piel

Tratamiento Profesional



INTERACTIVE CREAM 
Anti-arrugas, reparador, bio-regenerante, crema multifuncional

Crema rica con factor de 
crecimiento y alta actividad 
dermatológica. Asegura una 
completa reestructuración y 
regeneración de la epidermis, la 
dermis y la unión dermoepidérmica.
Proporciona una específica 
y fuerte estimulación de los 
fibroblastos asociados con la 
regularización de la microinflamación y la inhibición de los principales procesos 
catabólicos como MMPs y la glicación. Este producto interactivo de amplio espectro 
estimula un visible rejuvenecimiento de la piel.
Ingredientes activos: G-FACTOR Complex, Pentapéptido-31, Péptidos, Factor de 
crecimiento, Idebenona, Ácido Hialurónico Reticulado
50 ml

INTERACTIVE SERUM 
Activador metabólico, bio reestructurante

Un producto formulado con una alta 
concentración de ingredientes activos. La 
original composición de este producto 
cambia radicalmente la manera de tratar la 
edad de tu piel. Es un acelerador metabólico 
que asegura una profunda y completa 
regeneración y una renovación de la piel. El 
serum activa los mecanismos biológicos de 
la piel como la regeneración, transferencia 
de energía, protege y repara la epidermis, dermis y la unión dermoepidermica.
Ingredientes activos: G-Factor P63© - Ingrediente exclusivo de Natinuel, Biomimético 
Pentapéptido, PHA, AHAs (Ciclosistema), Ácido Málico, Retinal, Idebenona, 
Pentapéptido-31
30 ml

La piel se vuelve completamente y 
visiblemente rejuvenecida

INTERACTIVE HOME SYSTEM

Cuando la piel pierde su firmeza y su elasticidad, la forma del rostro cambia. Este es un buen momento 
para someterse a un tratamiento intensivo de rejuvenecimiento. Hoy en día podemos hablar de 
un completo rejuvenecimiento facial porque los estudios mas recientes en dermocosmética nos 
enseñan que el rejuvenecimiento biológico de la piel es posible gracias a una nueva generación de 
biocéuticos los cuales actúan en sinergia sobre varios cambios estructurales que son la causa de daño 
progresivo del tejido facial. Este es un método científicamente probado para un rejuvenecimiento 
natural.



ANTES DEL TRATAMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

La sinergia única de INTERACTIVE SERUM e INTERACTIVE CREAM tiene por objetivo combatir los 
efectos visibles del paso del tiempo en la piel. A lo largo del tratamiento la piel se vuelve gradualmente 
y visiblemente rejuvenecida.

Con el fin de mejorar el aspecto de la piel que incluye su firmeza, elasticidad, densidad, tensión, 
suavidad y mejorar el tono muscular facial se recomienda un tratamiento intensivo durante tres 
meses combinado con un tratamiento profesional con Interactive Plus. 

INTERACTIVE PLUS
Acelerador metabólico

Biocéutico innovador para evitar el envejecimiento de la piel. 
Formulado con una alta concentración de ingredientes activos. 
Este producto contiene la adecuada concentración de ingredientes 
activos en particular el innovador G-Factor P63. 
La fórmula única de este producto fue diseñada para potenciar la 
producción de colágeno, activar los fibroblastos, tener un efecto 
sobre los receptores específicos y activar diversos mecanismos 
anabólicos y catabólicos. Posee propiedades anti-oxidantes, 
despigmentantes y anti-glicación. Estimula una profunda 
renovación de la unión dermo-epidérmica, de la matriz extracelular 
y de la epidermis. Previene con eficacia y lucha contra los daños 
causados por la luz solar.
Ingredientes activos: G-Factor P63© - Ingrediente exclusivo de 
Natinuel, Péptidos, PHA, AHAs (Ciclosistema), Ácido Málico, Retinal, 
Idebenona, DMAE.
50 ml
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