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LIFTISSIME

Especialistas reconocidos en anti-edad, los laboratorios LIERAC 
introducen el lifting cosmético en una nueva dimensión.

Gracias a su savoir faire único en cosmética de hibridación, asociación de lo mejor de la ciencia 
y la naturaleza, los Laboratorios LIERAC han registrado una patente anti-edad innovadora: el 
COMPLEJO CELL-JUNCTION. Sinergia de fracciones activas de azafrán, es!ngoceramida-BT 
y un péptido vegetal, este complejo único potencia y multiplica el poder de estos 3 ingredientes 
para estimular el PERLECAN, auténtico centro de gravedad del rostro. Activada, esta proteína 
situada a nivel de la unión dermo-epidérmica (UDE), asegura la cohesión celular en las  
3 dimensiones de la piel para tensar de nuevo los rasgos en super!cie y densi!car el  
volumen en profundidad. 

Per!lado de nuevo, el óvalo facial experimenta un lifting en 3D.

Auténticos concentrados de tecnología, los 7 tratamientos de la línea anti-edad LIFTISSIME 
ofrecen una e!cacia inmediata y a largo plazo gracias a texturas activas con efecto stretch y 
rellenador y fórmulas llenas de ácido hialurónico.

UNA EXPERIENCIA INÉDITA SUBLIMADA POR UNA NUEVA FRAGANCIA 
ULTRA-FEMENINA FLORAL, FRESCA Y SUTILMENTE AFRUTADA.

*en farmacias

EL 1ER LIFTING* 3D DEL ROSTRO





En 2014, los Laboratorios  
LIERAC introducen el lifting  
en una nueva dimensión...



Cuanto más cohesivas sean las células, más interactúan y aportan forma y materia a las capas 
cutáneas que quedan de esta forma estructuradas y unidas. La cohesión celular es la clave de 
un rostro bello, relleno, con el óvalo bien de!nido, y con los pómulos marcados.

EL CENTRO DE CONTROL DE LA COHESIÓN CELULAR: EL PERLECAN
El PERLECAN, proteoglicano compuesto de una proteína y un glicosaminoglicano (GAG) es el 
elemento fundamental de la unión dermo-epidérmica. Tiene una doble función principal para 
mantener el equilibrio global del rostro: garantiza la cohesión entre las capas cutáneas, y la 
cohesión dentro de cada capa cutánea.

Cohesión entre las capas cutáneas
Como un velcro®, el PERLECAN !ja la epidermis y la dermis a la UDE, para que las capas 
cutáneas estén !jadas unas a otras. Perfectamente unidas y cohesivas, se mantienen en tensión 
para sostener la piel del interior. 

Cohesión dentro de cada capa cutánea 
El PERLECAN es la proteína indispensable para almacenar los factores de crecimiento y 
distribuir estas moléculas mensajeras en cuanto la piel lo necesita. Una vez liberados, estos 
mensajeros se centran en las células clave de la malla cutánea para estimularlas: queratinocitos 
en la epidermis, !broblastos en la dermis, adipocitos en la hipodermis. 
Pero con el tiempo, el PERLECAN disminuye y esto tiene un impacto en la cohesión celular: 
•  Los puntos de !jación de cada lado de la UDE se debilitan: las diferentes capas de la piel, 

menos unidas, se hunden. La piel pierde rigidez, los rasgos se relajan. 
•  La regulación de los factores de  crecimiento se ve afectada. La actividad de las células clave 

de la malla de la piel (!broblastos, queratinocitos, adipocitos) se ralentiza y la creación de 
materia se reduce en cada capa cutánea. La piel pierde volumen y los pómulos están menos 
marcados.

Estimular el PERLECAN, centro de gravedad del rostro, permite 
restablecer la cohesión celular en las 3 dimensiones de la piel.

EN EL ORIGEN DE UN ROSTRO ARMONIOSO CON CONTORNOS BIEN 
DEFINIDOS Y VOLÚMENES EQUILIBRADOS: LA COHESIÓN CELULAR. 
ES EL RESULTADO DE UNA MALLA ORGANIZADA EN EL INTERIOR EN 
LA QUE LAS CÉLULAS INTERACTÚAN UNAS CON OTRAS.

LA  COHESIÓN    

CELULAR
EN EL ORIGEN DE UN ROSTRO ARMONIOSO



INNOVACIÓN  CIENTÍFICA  LIERAC

ESTIMULAR  EL  PERLECAN  PARA  RESTABLECER  

LA  COHESIÓN  CELULAR  EN  3D

= 
LIFTING  DEL  ROSTRO  EN  3D

+

TENSA DE NUEVO LA PIEL
= 

LIFTING EN 2D

FIJACIÓN
Como un velcro®, el PERLECAN fija la 

epidermis y la dermis a la UDE para que  
las capas cutáneas sean más cohesivas  

y tensar de nuevo los tejidos:  
cohesión UDE

1

DEVUELVE VOLUMEN 
= 

NUEVA DIMENSIÓN

ESTIMULACIÓN
El PERLECAN almacena los factores de 

crecimiento natural presentes en la piel y los 
distribuye en función de las necesidades para 
estimular las capas cutáneas y recrear materia 

donde falta: cohesión epidermis +  
cohesión dermis + cohesión hipodermis

2

2
ESTIMULACIÓN 
- de los queratinocitos  
 - de los !broblastos  
- de los adipocitos 

FIJACIÓN

 epidermis

unión  
dermo-epidérmica

dermis

hipodermis
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PERLECAN


