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Antiedad



¿Qué es el término 
Antiedad?



El término antiedad se aplica 
en cosmética a los 
tratamientos y productos que 
buscan mantener la 
elasticidad de la piel y evitar 
arrugas, sequedad y otros 
efectos debidos a la edad.



¿Cómo funcionan los cosméticos 
antiedad?



¿Cómo funcionan los 
cosmétcos antiedad?

La función de los cosméticos 
antiedad o para el 
antivejecimiento, como bien su 
nombre lo indica, sirven para 
retrasar o retardar el 
envejecimiento y la aparición de 
arrugas en la piel. Específicamente 
en la epidermis, la capa externa de 
la piel.



¿Cuándo hay que empezar a usar 
cremas antiarrugas?



¿Cuándo hay que empezar a usar cremas antiarrugas?

Por norma general a partir de los 30 años es recomendable utilizar
cremas antiarrugas ya que a partir de esa edad nuestra piel empieza a dejar
de producir colágeno progresivamente y vamos perdiendo elasticidad.



¿Cuál es la diferencia entre arruga 
y línea de expresión?



¿Cuál es la diferencia entre arruga y línea de expresión?

Las líneas de expresión son surcos que aparecen luego de realizar un 
movimiento repetitivo al gesticular durante un largo período de tiempo. 
Por otro lado, las arrugas se producen como consecuencia del 
envejecimiento y flacidez de la piel.



¿Cuáles son las principales líneas 
de expresión o arrugas en el 

rostro?





Botánica



Botánica: Productos con ingredientes naturales, vegetales, flores, minerales y 
activos enfocados en resaltar la belleza de la piel.
En sus formulaciones no hay fragancias sintéticas, colorantes, aceites 
minerales, sulfatos ni parabenos.



Qué diferencia hay entre un extracto y un aceite esencial

El Extracto se obtiene por extracción de la planta o materia prima (por eso se 
llama así), a menudo, usando un disolvente como el etanol o el agua. 

En cambio el Aceite Esencial se produce, no se extrae. 
Los Aceites Esenciales son aceites que llevan la esencia del ingrediente que 
se cultiva a partir de la planta.



Productos exclusivos de Botánica















Tecnología cosmética



¿Qué es y para qué sirve el 
Matrixyl 3000?



Matrixyl)

Se trata de una sustancia química presente en algunas cremas antiarrugas que 
puede casi duplicar la cantidad de la proteína colágeno, necesaria para dar a la 
piel su elasticidad y, por tanto, minimizar las líneas de expresión. 



Beneficios)del)Matrixyl® 3000)

Promueve la activación del proceso de reparación de la piel mediante la 
renovación de la matriz extracelular. Al utilizar Matrixyl 3000 en tu rutina 
diaria de cuidados antiedad para la piel, estás reponiendo los péptidos naturales 
que estimulan la producción de colágeno y elastina, dos compuestos 
importantes para tu piel. Esto conlleva los siguientes beneficios:

• Se reducen las arrugas

• Aumenta la firmeza y elasticidad

• Contorno más definido

• Mejora la hidratación

https://timelessha.es/shop/serums/matrixyl-3000-serum-1-oz-30-ml/


Péptidos

Se habla mucho de los péptidos de Matrixyl en el mundo del cuidado de 
la piel.

Son cadenas de aminoácidos que estimulan la actividad de las células, 
lo que ayuda a reconstruir el tejido colágeno, fundamental para la piel 
sana. 

Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se 
combinan para formar proteínas. 

Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están 
unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. 



¿Qué es y para qué sirve el 
Ácido hialurónico?



Ácido hialurónico (hialuronato de sodio)

3% (1.5 peso molecular bajo y 1.5 peso molecular intermedio)

¿Dónde se encuentra?

El ácido hialurónico es una molécula que se encuentra en nuestro organismo, 
siendo nuestra piel el punto donde mayor concentración encontramos 
(aproximadamente un 50%), aunque también lo encontraremos en las articulaciones 
y en los cartílagos.



¿Qué efectos produce el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de manera natural en 
nuestro organismo. Pertenece al colágeno que se encuentra en nuestra piel. 
Ayuda a mantener la piel hidratada y con una textura jugosa.



¿Qué es y para qué sirve el 
Eyeseryl?



Eyeseryl
Tetrapéptido de reconocida eficacia contra las bolsas 

de los ojos

Reduce las bolsas y las ojeras

Mecanismo de acción

• Ofrece un efecto descongestionante contra la formación de edema, debido a una 
mala circulación linfática o alta permeabilidad capilar. Inhibe la glicación del 
colágeno y previene la pérdida de elasticidad y la formación de bolsas.



Eyeseryl

Beneficios Cosméticos

• Reduce rápidamente la hinchazón y 
aumenta la elasticidad de la piel 
alrededor de los ojos, muy frágil, (+ 
30 % en 1 mes). También aclara las 
ojeras, rejuveneciendo la mirada.

• Un reciente estudio clínico llevado a 
cabo sobre voluntarios hombres ha 
desmostrado una reducción de las 
ojeras de hasta un 29.7% en 28.

.



Productos con mezcla de Botánica y 
tecnología en cosmética













Gracias


