
LIERAC INVENTA
MAGNIFICENCE

Una LÍNEA ANTI-EDAD
de nueva generación que responde al problema  
fundamental del ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO.

Innovación Lierac, la 1ª gama de tratamientos
anti-glicoxidación global que detiene los efectos
del paso del tiempo en su origen para 
magnificar la belleza de las mujeres.

Con Magnificence, la investigación Lierac supera una etapa crucial en su lucha anti-edad atacando
los efectos derivados de la glicación y la oxidación: la GLICOXIDACIÓN. Una gran primicia
en cosmética.

Para neutralizar estos "ladrones" de juventud, Lierac ha desarrollado el primer complejo capaz de
actuar en todas las etapas del proceso: el D-Glyox (patente registrada). 
Asociación de 3 activos puros con poderes anti-edad ultra-eficaces que actúan en sinergia:
flor de granada, árbol de seda y péptido liposomado concentrado. Este complejo inédito logra
la proeza de actuar sobre el fenómeno de la glicoxidación en todas sus fases. 

Objetivo: desactivar los mecanismos de degradación de las células para preservar la juventud
y revelar la belleza de la piel.



40 AÑOS, 
EL APOGEO 
DE LA BELLEZA

LA FLOR DE LA VIDA 
Liberada, cómoda en su piel, en el apogeo de su feminidad y plenitud personal, la mujer actual aborda
los 40 como una edad dorada.
Más dinámica y resplandeciente que nunca, se siente bella, deseable y activa. 
Madura y asentada, se asume plenamente y controla su vida. 

PERO UNA ETAPA CLAVE EN LA VIDA DE LA PIEL
En el súmmum de su belleza, la mujer comienza a ver y experimentar algunos signos de la edad: 
arrugas, pérdida de firmeza y tonicidad, falta de luminosidad. Estos signos están asociados a una
alteración de la calidad de la piel que contribuye a incrementar estos indicadores de envejecimiento.

MÁS BELLA, MÁS TIEMPO 
Asume perfectamente su edad y la reconoce con orgullo. Parecer más joven no le interesa. 
Desea únicamente que su piel esté acorde con su búsqueda de armonía y madurez.
¿Su deseo? Permanecer bella, simplemente. Aspira a conservar la calidad de su piel y quiere 
aportarle los medios para permanecer joven sin que el tiempo le delate. 
¿Qué busca ante todo? Conservar este capital belleza y sublimarlo. Desea una piel más firme, lisa,
resplandeciente y llena de vitalidad.
Detener los efectos del paso del tiempo sobre su piel para estar más bella, durante más tiempo,
ese es su deseo. 

DESACTIVAR LOS PRINCIPALES ORÍGENES DEL ENVEJECIMIENTO
Auténticos precursores en la corrección de los desórdenes cutáneos, los laboratorios LIERAC 
han logrado penetrar en los mecanismos de los dos principales orígenes del envejecimiento cutáneo: 
la glicación y la oxidación celular, estrechamente ligadas y reagrupadas bajo el término de
GLICOXIDACIÓN.
Objetivo: actuar a todos los niveles para desactivar los mecanismos.

Orgulloso de sus investigaciones, LIERAC crea MAGNIFICENCE, una línea anti-edad revolucionaria
destinada a detener los efectos del paso del tiempo para responder mejor a las necesidades de las
mujeres en busca de la perfección cutánea. 

Para que nada se les resista, NI SIQUIERA EL TIEMPO.



MAGNIFICENCE
ARRUGAS - FIRMEZA - LUMINOSIDAD

La primera gama de tratamientos anti-edad 
que DETIENE LOS EFECTOS DEL PASO
DEL TIEMPO en su origen PARA 
MAGNIFICAR LA BELLEZA de las mujeres 

UNA LÍNEA ANTI-EDAD REVOLUCIONARIA, UNA FORMULACIÓN VANGUARDISTA
QUE ACTÚA EN TODAS LAS FASES DE LA GLICOXIDACIÓN:

• Sérum Revitalizante Intensivo

• Crema Aterciopelada Día & Noche

• Gel-Crema Fundente Día & Noche

• Tratamiento Precisión Contorno de Ojos


