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EL LIFTING 3D

LIFTISSIME



SEGURAS DE ELLAS Y DE SU FEMINIDAD
Cuanto más avanzan en su vida, más seguras están de ellas mismas. Saben quienes son, lo que 
quieren y lo que ya no quieren. No tienen nada más que probar, han hecho - y rehecho - su vida.

Dinámicas, todavía activas, pueden al !n aprovechar su vida para ellas mismas.

UN FÍSICO QUE YA NO SE ADAPTA A SU IDENTIDAD
Ahora que están interiormente realizadas y se sienten bellas, ven en el espejo una imagen que ya 
no corresponde a lo que sienten. Con el tiempo, estas mujeres observan cambios de 
morfología visibles sobre el rostro.
La piel se relaja, el óvalo se vuelve menos de!nido, los pómulos están menos marcados y las 
arrugas se acentúan. Al !nal, el rostro está menos armonioso y pierde su expresión positiva.

Estas mujeres están en el culmen de su feminidad y en el clímax de su vida, sin embargo 
ya no reconocen en el espejo la belleza seductora, sexy y viva que les gustaría re"ejar.

PERMANECER FIELES A ELLAS MISMAS
Estas mujeres realistas e informadas no piden nada imposible, pero quieren conservar sus 
expresiones positivas, expresar su realización, estar en armonía exteriormente con lo que 
sienten en el interior, gustar y gustarse.
También es una clienta exigente que ha probado numerosos tratamientos y que no se contenta 
con una promesa incumplida. Saben que tienen una alternativa estética (medicina o cirugía). 
Pero pre!erirían encontrar en un tratamiento la respuesta a sus necesidades de lifting natural y 
e!caz a la vez.

¿Qué quieren? Un óvalo de!nido, pómulos marcados, arrugas atenuadas, una mirada 
abierta, una sonrisa rellenada...

LA  BELLEZA  
 NO TIENE EDAD
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Así han creado el complejo CELL-JUNCTION, asociación inédita de  
3 activos que actúan en sinergia para potenciar sus resultados.

PARA LA GAMA LIFTISSIME, LOS LABORATORIOS LIERAC 
HAN PUESTO EN PRÁCTICA UNA VEZ MÁS SU SAVOIR-FAIRE 
EN COSMÉTICA DE HIBRIDACIÓN ALIANDO LO MEJOR DE LA 
CIENCIA (BIOTECNOLOGÍAS, MEDICINAS...) Y DE LA NATURALEZA 
(VEGETALES, MINERALES...) DE MANERA MUY EFICAZ.

 EL SAVOIR-FAIRE CIENTÍFICO DE LIERAC

LA  COSMÉTICA  

DE  HIBRIDACIÓN
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UNA ASOCIACIÓN INÉDITA DE 3 ACTIVOS  
QUE ACTÚAN EN LA COHESIÓN CELULAR

INNOVACIÓN CIENTÍFICA LIERAC 

EL  COMPLEJO  CELL-JUNCTION

PATENTE  REGISTRADA

FRACCIONES ACTIVAS DE AZAFRÁN
Originario de montañas del sur de Europa, el azafrán, que 
!orece en primavera, es el símbolo de un nuevo punto de 
partida y una juventud recuperada. Las fracciones activas 
de bulbo de azafrán chrysanthus son reconocidas por su 
acción sobre la comunicación celular.

PÉPTIDO VEGETAL
Extraído del guisante (pisum sativum), con propiedades 
anti-oxidantes, este péptido vegetal se obtiene gracias a 
técnicas de extracción y puri"cación dominadas. Protege, 
repara la piel y ayuda a volverla más !rme y elástica. 

ESFINGOCERAMIDA-BT (BIO-TECH)
Los Laboratorios LIERAC han seleccionado una 
es"ngoceramida biomimética idéntica a las ceramidas de  
la piel que tiene una función estructural en las membranas 
biológicas e interviene en la estimulación celular.



EXPRESIÓN GENÉTICA DE LOS QUERATINOCITOS
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A lo largo del proceso, la acumulación de pro"lagrina va a 
ocupar progresivamente el conjunto de la célula. Esta 
pro!lagrina es un precursor de la !lagrina: se transforma 
dentro de los corneocitos en "lagrina, responsable de la 
aglomeración en las "bras de queratina.

FGF-5 : Fibroblast growth factor 5
FGF-7 : Fibroblast growth factor 7
CTGF : Connective tissue growth factor
ILGFBP6 : Insuline-like growth factor binding protein 6

SÍNTESIS DE PERLECAN
Cuanti!cación por análisis de imagen

Muestra Complejo  
Cell-Junction
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SÍNTESIS DE PERLECAN 
Visualización por ICQ

Muestra Complejo 
Cell-Junction

El complejo Cell-Junction estimula el PERLECAN, que 
va a tener una doble función clave para mantener el 
equilibrio global del rostro:
•  Acción sobre la cohesión entre las capas cutáneas.
•  Acción en la cohesión entre las células de cada capa 

cutánea.

UNA ACCIÓN COHESIVA SOBRE TODAS LAS CAPAS CUTÁNEAS

2. REFUERZO DE LA COHESIÓN ENTRE LAS CÉLULAS DE CADA CAPA CUTÁNEA 
Estimulación de materia a nivel de la epidermis (resultados in vitro)
El complejo Cell-Junction activa los queratinocitos que producen la queratina y la !lagrina, 
permitiendo crear materia en la epidermis y volverla más cohesiva. Una vez estimulados, estarán en el 
origen de un fenómeno en la célula: la queratinización. Esta va a permitir conservar una epidermis 
estructurada, por la transformación de las capas super"ciales de la piel.

1. REFUERZO DE LA COHESIÓN ENTRE LAS CAPAS CUTÁNEAS
Se realizó un estudio in vitro sobre un cultivo de queratinocitos para medir la síntesis de PERLECAN que 
constituye los puntos de !jación a nivel de la UDE por inmunocitoquímica (ICQ) y por análisis de imagen.

La inmunocitoquímica es un método de análisis de las 
células por una técnica de inmu!uorescencia. Este 
método permite revelar y determinar una molécula 
biológica a escala celular desde anticuerpos especí"cos. 
Constatamos por esta visualización de ICQ una aparición 
nítida de puntos de !jación ("uorescente verde) en 
presencia del complejo Cell-Junction.

Las capas cutáneas están fijadas y tensadas de nuevo.

PERLECAN



SÍNTESIS DE GAGs
después de 7 días

Muestra Complejo 
Cell-Junction 
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Estimulación de la materia a nivel de la hipodermis (resultados in vitro)
Para recrear la materia cutánea profunda, el complejo Cell-Junction actúa sobre la hipodermis.  
La distribución de los factores de crecimiento vía el PERLECAN engendra una estimulación de la 
actividad de los adipocitos para devolver volumen a la capa cutánea. El complejo Cell-Junction 
regula la lipogénesis (síntesis de lípidos y ácidos grasos) y devuelve volumen a la hipodermis.

Las capas cutáneas ganan volumen.

EXPRESIÓN GENÉTICA DE LA ELASTINA
sobre los !broblastos después de 24h

Elastina 2
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SÍNTESIS DE COLÁGENO III
a 7 días

Muestra Complejo
Cell-Junction 
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Estimulación de materia a nivel de la dermis (resultados in vitro)
El complejo activa los !broblastos creadores de colágeno, GAGs y elastina.

1 0,2% de un componente del complejo Cell-junction. 2 Testado en presencia de un elemento del complejo Cell-Junction dosi!cado al 1%.  
3 Auto-evalución realizada sobre 106 mujeres - Sérum + Crema Sedosa + Crema Noche. 
4 Estudio clínico después de 28 días sobre 30 mujeres - Sérum + Crema Sedosa + Crema Noche.

DISMINUCIÓN DE LAS ARRUGAS
Primos (medida instrumental de la piel por lectura óptica 3D)
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DESDE LA 1ª APLICACIÓN3:  rasgos tensados de nuevo, piel rellenada y más densa,  
arrugas instauradas atenuadas.

DESPUÉS DE 4 SEMANAS4: óvalo rede!nido, volumen reequilibrado y arrugas rellenadas.

REDUCCIÓN DEL RELAJAMIENTO CUTÁNEO
Scorage
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3. RESULTADOS EN VIVO

Reducción del relajamiento cutáneo
El relajamiento cutáneo ha sido medido por scorage sobre 30 mujeres con edades entre 50 a 70 años.  
Las voluntarias aplicaron una crema que contenía uno de los componentes del complejo  
Cell-Junction, sobre el rostro 2 veces al día durante 12 semanas.

  El complejo Cell-Junction contribuye a la reducción significativa del  
relajamiento cutáneo de la piel y las arrugas.



ACTIVOS    

COMPLEMENTARIOS
 PARA UNA EFICACIA POTENCIADA

ÁCIDO HIALURÓNICO ALISADOR E HIDRATANTE
Principal componente de la sustancia fundamental de la dermis, capaz de absorber hasta  
1000 veces su peso en agua, el ácido hialurónico contribuye a aportar densidad a la piel. Los 
Laboratorios LIERAC han seleccionado un ácido hialurónico de un grado farmacéutico puro y 
nativo. Su calidad le con!ere una fuerte capacidad de absorción de agua (peso molecular 
superior a 1500 kiloDalton). Forma una capa emoliente, alisadora y protectora para un  
relleno de super!cie.

Especí!co LIFTISSIME Sérum
AGENTE REESTRUCTURANTE BIOTECNOLÓGICO  
POTENCIADOR DE COLÁGENO Y ELASTINA
El agente reestructurante biotecnológico concentrado en LIFTISSIME Sérum está elaborado 
a partir de un proceso de química verde. Está compuesto por 3 elementos: 
•  Una fuente de energía: el MG6P (Methyl-Gluside-6-Phosphate),
•  Dos aminoácidos esenciales, la prolina y la lisina que tienen una función fundamental en la 

producción de colágeno y elastina, 
•  Cobre que reactiva la enzima lisil oxidasa, indispensable para la maduración del colágeno  

y la elastina.

Auténtica fuente de energía, es capaz de potenciar de nuevo los !broblastos senescentes  
y permite la síntesis de los elementos dérmicos esenciales para la juventud de la piel.

Especí!co LIFTISSIME Noche
RESINA VEGETAL ENCAPSULADA 
Extraída de un arbusto originario de la India, el Commiphora Mukul, la comiferolina es 
utilizada desde hace siglos por la medicina ayurvédica. Controla la actividad de dos enzimas 
implicadas en la lipólisis y la lipogénesis. Estimulando la producción de triglicéridos, la 
comiferolina ayuda a ralentizar la disminución de la hipodermis y favorece su reconstrucción 
para rellenarla. Los laboratorios LIERAC han decidido encapsular este extracto de comiferolina 
con el objetivo de optimizar su penetración y centrarse en la hipodermis para una acción óptima 
sobre el volumen.
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Especí!co LIFTISSIME Ojos
ASOCIACIÓN DE ALBIZIA Y HIERBA DIVINA
Los extractos vegetales de albizia y hierba divina han sido utilizados en sinergia para tratar la  
zona sensible del contorno de los ojos y párpados. La albizia combate el estrés y la fatiga 
cutánea protegiendo las células de la piel. La hierba divina es tradicionalmente utilizada por  
sus propiedades calmantes y cicatrizantes. Rica en darutoside, molécula de la familia de los 
diterpenos, la hierba divina estimula altamente la síntesis de colágeno y elastina. 

EXTRACTO DE RUSCUS
El extracto de ruscus seleccionado por los Laboratorios LIERAC cuenta con una alta dosi"cación  
en ruscogenina que permite preservar la integridad de los capilares sanguíneos y limitar su 
permeabilidad. Posee igualmente propiedades anti-in"amatorias y vasoconstrictoras que 
permiten activar la microcirculación para drenar los tejidos.

Especí!co LIFTISSIME Cuello
LÍPIDOS BIOMIMÉTICOS REESTRUCTURANTES
El maíz tiene un per"l lipídico similar al de la piel. El extracto oleoso de maíz puri"cado y 
concentrado ha sido seleccionado por los Laboratorios LIERAC por sus ceramidas de trigo.  
Esta fracción lipídica rica en glicoceramidas, esteroles y ácidos grasos esenciales permite 
reconstruir la barrera lipídica y tiene un efecto inmediato y duradero sobre la hidratación de  
la piel.

Especí!co LIFTISSIME Labios
PÉPTIDO BIOMIMÉTICO RELLENADOR
Los Laboratorios LIERAC han seleccionado un péptido biomimético, capaz de estimular la 
neosíntesis de colágeno y de GAGs, para mejorar visiblemente el volumen de los labios y alisar  
su contorno.



PARTICULARMENTE INNOVADORAS, LAS GALÉNICAS DE LA LÍNEA 
LIFTISSIME HAN RECURRIDO A LO MEJOR DEL SAVOIR-FAIRE DE 
LOS LABORATORIOS LIERAC QUE HAN DESARROLLADO TEXTURAS 
ACTIVAS ALISADORAS & RELLENADORAS CON EFECTO INMEDIATO 
REFORZADO Y ADAPTADO A CADA UNA DE LAS REFERENCIAS.

TEXTURAS    

ACTIVAS
 PARA UN LIFTING INMEDIATO



I  19

Para LIFTISSIME, los Laboratorios Lierac han desarrollado 
una nueva fragancia femenina, !oral y fresca, sutilmente 
afrutada. 
Predomina un toque delicado de bayas salvajes que abre paso a notas frescas 
y femeninas de "ores blancas de Jazmín Sambac y Freesia Blanca que da 
lugar a un fondo cálido y envolvente de Sándalo. Sutil y femenino.

UN  PERFUME  
FEMENINO Y SOFISTICADO

TEXTURAS ALISADORAS
Efecto tensor inmediato
Texturas alisadoras, a la vez confortables, elaboradas por los expertos formuladores de la 
marca para:

LIFTISSIME SÉRUM - Sérum Lifting Intensivo
 LIFTISSIME OJOS - Sérum Lifting Ojos & Párpados
 LIFTISSIME CUELLO - Gel-Crema Redensi"cante Cuello & Escote

¿El secreto? Tensores vegetales únicos ultra-efectivos que crean una malla en la super!cie 
de la piel para tensar inmediatamente. 
• El tensor vegetal de avena 100% natural, fracción puri!cada de hemicelulosas naturales 
   rami!cadas elaboradas de avena y que provienen de la agricultura biológica, forma  
   una capa tensora.
•  En LIFTISSIME OJOS este tensor vegetal está asociado a un tensor de sésamo para 

ofrecer un efecto lifting óptimo. Los párpados y el contorno de ojos quedan alisados, las 
arrugas eliminadas.

TEXTURAS RELLENADORAS
Efecto redensi!cante inmediato
Texturas rellenadoras, ligeras y cremosas, elaboradas por los expertos formuladores de la 
marca para:

LIFTISSIME - Crema Sedosa Efecto Lifting Día & Noche
 LIFTISSIME NUTRI - Crema Rica Efecto Lifting Día & Noche
 LIFTISSIME NOCHE - Crema Remodeladora Redensi"cante
LIFTISSIME LABIOS - Bálsamo Rellenador Labios & Contorno

Desde la 1ª aplicación, la piel está rellenada, redensi!cada, aterciopelada y "exible. 

¿El secreto? La asociación inédita de activos de origen vegetal, doblemente cristalizados, 
cuyo efecto !lmógeno crea una segunda piel y aporta un efecto rellenador inmediato.


