
INNOVACIÓN FILORGA 
LA  SOLUCIÓN  MEDI-‐COSMETIQUE® 



SKIN-ABSOLUTE 
TRATAMIENTO ANTIEDAD NOCHE 

 
 
  

 

ESTE ÚLTIMO TRATAMIENTO ANTIEDAD TIENE COMO OBJETIVO REDUCIR LOS SIGNOS DEL 
ENVEJECIMIENTO MIENTRAS DUERMES.   
ENRIQUECIDO CON EXTRACTO DE METEORITO EN POLVO NEGRO 
 
ARRUGAS: alga marrón, que reactiva los genes de rejuvenecimiento de la piel para 

restaurar el "triángulo de la belleza" en dos semanas, mientras que un principio activo 
similar al botox relaja las líneas para un cutis más suave.  
 
FIRMEZA: cronoesferas de ácido hialurónico y NCTF se combinan con un péptido de 

colágeno para estimular la producción de fibras de apoyo de la piel y para corregir la 
pérdida de firmeza.  
 
MANCHAS OSCURAS: extracto de salvado que regula la pigmentación mediante la 

reducción de la producción de melanina para reducir visiblemente el tamaño y la 
intensidad de las manchas oscuras.  
 
RESPLANDOR: vitamina C que suaviza el cutis, mejora el brillo y la luminosidad de la 

piel.  
 
 
RESULTADOS  
Su lujosa textura galénica negra se disuelve, y se funde con la piel 
regenerándola mientras duermes. Empieza el día con un cutis más definido y 
radiante.  A medida que los días pasan, la piel se rellena, las arrugas se 
suavizan y las manchas oscuras se desvanecen. 



INNOVADOR: TRATAMIENTO DE NOCHE PREMIUM QUE CORRIGE TODOS LOS  
  SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO: ARRUGAS, PÉRDIDA DE FIRMEZA ,  
  MANCHAS OSCURAS , FALTA DE LUMINOSIDAD .  

 

DIFERENTE:  UNA TEXTURA ÚNICA NEGRA QUE IMPULSA EL RESPLANDOR  

  DE LA PIEL  

 

MEJOR:   EMPIEZA EL DIA CON UN CUTIS MÁS DEFINIDO 

  UN  COLOR NEGRO QUE  SE FUNDE CUANDO LO APLICAS EN LA PIEL 

DIFERENCIACIÓN 
SKIN-ABSOLUTE 



FORMULACIÓN 
SKIN-ABSOLUTE 



FIRMEZA 
HA + NCTF 

PÉPTIDO DE  COLÁGENO  

     Estimular los elementos clave de 
la dermis para corregir la flacidez

  
 

FORMULACIÓN 
CORRECCIÓN 360 °DE LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO 

ARRUGAS 
ALGAS  + METEORITOS   
+ COMPONENTE ACTIVO 
SIMILAR AL BOTOX .  

Reactivación de 14 genes 
rejuvenecedores 

1 
2 

3 MANCHAS OSCURAS & LUMINOSIDAD  
EXTRACTO DE SALVADO  

+ VITAMINA C 

Una solución duradera para manchas oscuras 



1. ORIENTACIÓN 
ARRUGAS 



REGENERACIÓN MIENTRAS DUERMES  
CRONOBIOLOGÍA  DE LA PIEL 

Cronobiología  actualizada.    
  

Sabemos  desde  hace  mucho  tiempo  que  la  piel  se  protege  durante  el  día  y  se  

regenera  durante  la  noche.  De  aquí  la  importancia  de  optar  por  tratamientos  

distintos  por  la  noche  y  durante  el  día.  En  cambio,  es  menos  conocido  que  el  

punto  álgido  de  la  división  celular  se  produce  entre  medianoche  y  la  una  de  la  

madrugada.  La  microcirculación  capilar  se  acelera  y  la  absorción  cutánea  

alcanza  su  máxima  eficacia  alrededor  de  las  cuatro  de  la  madrugada.  

    

Sería  una  pena  no  aprovechar  dicha  pausa  nocturna  para  

proporcionar  a  nuestra  piel  todo  lo  que  necesita  para  
reestablecer  su  belleza  y  su  salud… 

 
 
 



REGENERACIÓN MIENTRAS DUERMES  
CRONOBIOLOGÍA  DE LA PIEL 

Negro  absoluto.    
  
Así  como  el  cuerpo  necesita  estar  en  la  oscuridad  para  fabricar  sustancias  

indispensables  en  la  recuperación  del  organismo  (hormonas,  

neurotransmisores  y  sustancias  anti-‐inflamatorias),  la  piel  se  sirve  de  la  

oscuridad,  a  través  de  la  expresión  de  sus  “genes  horarios”,  para  garantizar  su  

reparación  y  regeneración.  Especialmente  cuando  es  joven.  Porque  al  

envejecer  la  expresión  de  tales  genes  disminuye.  Las  células  parecen  

desincronizadas.  Incluso  dejan  de  distinguir  entre  el  día  y  la  noche  y  ya  no  

realizan  sus  funciones  de  recuperación  correctamente.  

  
Ahí  radica,  justamente,  la  idea  de  reactivar  nuestros  genes  pro-‐

juventud    durante  la  noche.  
 

 
 



Concentrado  de  vida.    
A  base  del  alga  Wakame  (Undaria  Pinnatifida),conocida  por  el  nombre  de  Mekabu,  

que  contiene  las  esporas  responsables  de  la  reproducción  de  la  especie.  Estas  esporas  

fértiles  son  muy  ricas  en  ester  Wakámico,  polisacárido  sulfatado  que  parece  tener  

increíbles  efectos  sobre  la  juventud  de  los  tejidos.  

    

Regeneración  matricial.    
El  ester  Wakámico  reactiva  los  14  genes  durmientes  implicados  en  la  síntesis,  la  

maduración  y  el  arraigo  de  las  moléculas  de  estructura  de  la  dermis:  elastina,  colágeno  

y  ácido  hialurónico.  Se  trata,  en  efecto,  de  un  descenso  de  estos  tres  componentes,  en  

la  Matriz  Extra  Celular,  que  implica  el  relajamiento  cutáneo  y  la  aparición  de  arrugas.  

Reactivando  el  conjunto  del  proceso,  el  extracto  de  Wakame  hace  también  posible  

reinvertir  el  famoso  “triángulo  de  belleza”  para  recuperar  las  expresiones  positivas  del  

rostro.  

ALGA MARRÓN 2.0 
REINVIERTE EL TRIANGULO DE LA BELLEZA 



ALGA MARRÓN 2.0 

En las mujeres jóvenes, los pómulos prominentes y un 
mentón delgado forman lo que se conoce como el 
"triángulo de la belleza".  
 
A medida que envejecemos, la piel pierde parte de su 
elasticidad y la forma oval de la cara tiene tendencia a 
caer dando al rostro una expresión de forma natural más 
dura.  
 
El "triángulo de la belleza"  poco a poco se invierte 

REINVIERTE EL TRIANGULO DE LA BELLEZA 

El extracto de alga marrón reactiva los 14 genes latentes que 
intervienen en la producción, maduración y formación de las 
moléculas de la estructura de la dermis:  
 La elastina  
 Colágeno  
 El ácido hialurónico  

 



ALGA MARRÓN 2.0 
La aparición de arrugas surge por una desorganización de la matriz extracelular, en particular la 
reducción en la cantidad y la calidad de algunos componentes, tales como el colágeno, la elastina y el 
ácido hialurónico.  
 
La síntesis de estas moléculas está regulada por nuestros genes. Un gen es un código que ordena la 
producción de una proteína específica. A medida que envejecemos, estos genes se vuelven menos 
activos  y resulta en la producción de un número cada vez menor, y peor calidad.  
 
Para combatir los efectos del envejecimiento, la solución es reactivar los 14 genes que ayudan a 
sintetizar, madurar, estructurar y configurar los componentes de la matriz extracelular. 
 

REINVIERTE EL TRIANGULO DE LA BELLEZA 



 Dos aplicaciones diarias de una crema que contiene 2% Filorga algas pardas durante 28 días versus 
placebo.   Estudio  en 22 voluntarios de edades comprendidas entre 50-65 años.  Se realizo un análisis 
sobre D0/D14/D28 para las arrugas de la frente, los pliegues nasolabiales y arrugas peribucales. 

ALGA MARRÓN 2.0 
IN VIVO TESTS 

Arrugas de la frente 
Antes 

D14 

Se reduce significativamente las arrugas de la frente después de 14 días.  



ALGA MARRÓN 2.0 
IN VIVO TESTS 

Pliegues nasolabiales y peribucales ARRUGAS 

Antes 

D14 

Reducción significativa de los pliegues nasolabiales y arrugas peribucales después de 14 días. 



METEORITOS 
UN  INGREDIENTE  ACTIVO  DEL  ESPACIO  

Meteorito  =>  estímulo  fundamental  de  la  elasticidad  
Cuerpo  celeste.  Los  meteoritos  procedentes  del  sistema  solar  recogidos  en  los  desiertos  de  hielo  

o  de  arena  están  compuestos  esencialmente  por  silicatos,  un  derivado  del  silicio.  El  silicio  es  uno  

de  los  principales  minerales  presentes  en  el  cuerpo  humano,  necesario  para  la  fijación  del  calcio,  

el  buen  funcionamiento  inmunitario  y  la  síntesis  de  los  anticuerpos.  

    
Actualización.  Con  la  edad,  las  reservas  de  silicio  disminuyen,  especialmente  en  ciertos  tejidos  
fundamentales  (piel,  arterias,  cartílagos),  haciéndolos  envejecer  aceleradamente.  El  silicio  es  
indispensable  para  la  síntesis  de  moléculas  preciosas,  como  el  colágeno,  la  elastina  o  el  ácido  
hialurónico,  que  justamente  dan  a  la  piel  su  textura  suave  y  elástica.  
Cromoterapia.  Además  de  su  acción  anti-‐envejecimiento  global  vinculada  a  la  intervención  de  los  

silicatos,  es  también  dicho  extracto  de  meteorito  el  que  proporciona  al  tratamiento  su  textura  

negra  laqueada,  sensorial,  sorprendente,  que  se  desvanece  a  lo  largo  de  su  aplicación  mostrando  

su  claridad.  

    

 
 

"La vida no puede existir sin la sílice.”Adolf Butenandt, Nobel Prize1939 



La arrugas y las patas de gallo se asocian a expresiones faciales negativas debido a la tensión, el 
estrés, la fatiga y otros factores. 
A medida que envejecemos, estas arrugas tienen una tendencia a establecerse de forma 
permanente.   
 
Filorga ha incorporado un tripéptido que imita la acción de Waglerin, una molécula que inhibe las 
contracciones musculares, bloqueando los receptores de acetilcolina. Cuando no se recibe el 
mensaje transmitido por la acetilcolina, el músculo permanece relajado. 
 
 

EFICACIA ANTIARRUGAS EN D28 

PÉPTIDO SIMILAR AL BOTOX 
ALISADOR DE LA PIEL EXPRÉS 



2. ORIENTACIÓN 
FIRMEZA 



Integración de Collaxyl, un péptido de colágeno que estimula la síntesis de los diferentes 
componentes principales de la matriz extracelular, en particular, la laminina-5 colágeno IV.  
Es responsable de la fijación de las células en la unión dermo-epidérmica. 

CONTROL  

COLLAXYL  

Ex-‐vivo  (Collaxyl  0.5%//Concentration  Filorga  1.5%)   In  Vitro  Collaxyl  
0.75%  

PÉPTIDO DE COLÁGENO 
REGENERACIÓN DE LA PIEL EN PROFUNDIDAD 



Nuestro complejo HA + NCTF reestructura el tejido de la piel a través de la estimulación 
biológica de los fibroblastos.  

COCTEL POLIREVITALIZANTE 
EXCLUSIVO 
 

* Ensayo clínico multicéntrico realizado en 40 pacientes / / protocolo de 5 sesiones celebró 15 días de diferencia 

ÁCIDO HIALURÓNICO  

De alto peso molecular, vectorizado  

Idéntico al inyectado, de calidad médica  
 

+  

AH + NCTF 
 



3. ORIENTACIÓN 
MANCHAS OSCURAS 



La integración de ácido ascórbico 3-O-etilo, derivado 
de la vitamina C, ofrece una solución a los problemas 
de estabilidad.  
 
Con la edad, la exposición repetida a los rayos UV y 
los cambios hormonales, manchas oscuras 
relacionadas con la edad, manchas pigmentadas y 
otras imperfecciones de la piel tienen una tendencia 
a aparecer. La piel se vuelve pálida, menos uniforme 
y menos radiante.  
 
Esta nueva forma de vitamina C alisa la tez, aumenta 
la luminosidad de la piel y reduce significativamente 
el tamaño y la intensidad de las manchas oscuras. 
 

VITAMINA C +++ 
PURA VITAMINA C 



La vitamina C de Filorga inhibe la producción de ciertas enzimas implicadas 
en la estimulación de la síntesis de melanina (tirosinasa, TRP-2 (DOPA 
tautomerasa cromo), TRP-1 (DHICA oxidasa)) 

La melanina es el pigmento natural de la piel.  
Su síntesis es estimulada principalmente por los rayos UV que causan el bronceado de la piel.  
Envejecimiento, cambios hormonales (embarazo, menopausia, etc), el estrés y largos periodos de 
exposición al sol puede causar la desregulación de la secreción de melanina y la aparición de 
manchas oscuras o de pigmentación relacionadas con la edad. 

VITAMINA C+++ 

Filorga Vit C a 3%, Día 9 

  Filorga  vit  C  

Filorga  vit  C  

VITAMINA C MÁS ESTABLE 



El tiempo, el sol, la contaminación y el estrés afectan directamente en la salud de la piel dando 
lugar a la aparición de manchas oscuras.  
 
Para reducir estos efectos, Filorga ha utilizado un extracto de salvado que potencia el resplandor, 
e inhibe la transformación de la tirosina, que ayuda a producir melanina.  
  
Protocolo:  
Dos veces al día durante 56 días. Panel de 22 mujeres asiáticas de una edad promedio de 37 
años, en comparación con arbutina  (ingrediente activo despigmentante de referencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*démontré par de nombreux tests biologiques 

RESULTADOS: 
 

Más eficaz que la Arbutina*  
81% de los voluntarios dijeron que tenían 
un menor número de manchas oscuras 

EXTRACTO DE SALVADO 

*Arbutina  esta  planta  se  utiliza  para  blanquear  la  piel,  los  melasmas,  las  marcas  asociadas  a  las  quemaduras  de  sol  o  para  

regular  la  melanogénesis.  



1. MOUSSE DESMAQUILLANTE o 
    MICELAR SOLUCIÓN:  
            Limpia para obtener resultados más                    
            eficaces 
 
 
 2. MESO+ o SKIN-STRUCTURE 
      Arrugas o la firmeza 
 
 
 
          3. ISO-STRUCTURE or TIME FILLER OR TFM: 
    Arrugas o la firmeza 
           
 
        4. SKIN-ABSOLUTE 
    Dirigidas a todos los signos de envejecimiento 
    mientras duermes 
     
    

SKIN-ABSOLUTE 
RUTINA ABSOLUTA  ANTIEDAD 
 

DIA  

NOCHE  
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