Se trata del nuevo y moderno enfoque del cuidado de la piel,
productos rápidos y resolutivos que pretenden actuar sobre las
arrugas (casi) como en una sesión de cirujano plástico, mediante
fórmulas que contienen concentrados de juventud en estado puro.

Nace de este modo SmartFiller, una línea que atiende
inmediatamente a las exigencias de un rostro cansado y
fatigado, representa un complemento indispensable en la
rutina diaria de belleza.
En pocos minutos aporta una mejora instantánea
consiguiendo resultados visibles desde el primer momento …y
no solamente eso.
En efecto, además de representar una “rápida intervención”
para la piel apagada y aquejada, los efectos se mantienen
en el tiempo.
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Mascarilla efecto iluminador 18.00€
Mascarilla efecto luz, de acción inmediata.
•
•
•

Aporta luz,
Elimina el color apagado del rostro,
Alisa la textura de la piel.

Modo de uso
Aplicar la mascarilla sobre el rostro completamente limpio y seco,
evitando el contorno de ojos. Dejar actuar dos minutos y después
retirar con agua tibia.

Recordamos 3 activos
•Ácido hialurónico: un potente hidratante.
•Ácidos de frutas: propiedades antioxidantes y exfoliantes.
•Extracto de café verde: acción purificante y antioxidante.
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Retoque efecto relleno 29.00€
Serum facial, pocos instantes después de su aplicación, rellena y
afina las arrugas y tensa la piel del rostro.
•
•
•

Efecto relleno inmediato
Reducción instantanea del aspecto de las arrugas
Fórmula probada in vivo

Modo de uso
Aplicar el equivalente a un grano de arroz sobre las zonas del rostro que se
quieran tratar (alrededor de los ojos, los labios…), extender suavemente hasta que
se absorba completamente y dejar secar. Acto seguido, se puede proceder a
aplicar el maquillaje. Si se desea, se puede retocar la zona, incluso después de
haber aplicado el maquillaje.

Recordamos el activo principal
GranactiveAGE: es un péptido asociado con el extracto de bayas de goji
transportado por un complejo de silicona que desencadena una acción dual:
1. El complejo de silicona se deposita sobre la arruga ejerciendo un efecto
rellenador instantáneo.
2. El péptido interviene en la síntesis de colágeno y elastina ejerciendo sus
efectos que se mantienen en el tiempo.
PUNTO A FAVOR DE LA VENTA
Este producto se diferencia respecto al resto de la competencia porque tiene un
poder de actuación instantáneo, haciendo desaparecer los signos de expresión,
pero además continúa ejerciendo sus efectos en el tiempo
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Serum Efecto Botox 38.00€
Este suero efecto botox elimina al instante los signos de
fatiga y stress. Ideal como recurso de emergencia antes de
una
noche importante o cuando el rostro aparezca cansado y
aquejado.
•
•
•
•

Efecto tensor inmediato hasta 6 horas
La rugosidad de la piel disminuye hasta un - 20%
después de 10 minutos tras una sola aplicación
La rugosidad de la piel se reduce según el 90% de las
mujeres que ha probado el producto.
Fórmula probada en vivo

Modo de uso
Extender sobre el contorno de los ojos, boca y todas las
zonas que presenten los cásicos signos de expresión, golpeando con los dedos y
después dejando esperar, sin aplicar otros productos, incluyendo el maquillaje.

Recordamos el activo principal
Argirelina: es un péptido responsable de la actividad relajante de la piel
con una actividad similar a la toxina botulínica A.
Argireline ejerce una doble acción:
1. Distiende en pocos minutos los signos causados por las microcontracciones
faciales
2. Induce la producción de nuevo colágeno al continuar actuando con el
tiempo
PUNTO A FAVOR DE LA VENTA
Este producto se diferencia del resto de la competencia porque en cuestión de
instantes logra hacer desaparecer los signos del stress y del cansancio pero
además sus efectos continúan en el tiempo.
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Nuestro producto Serum facial Efecto Botox es el adversario directo de
Remescar “corrector de arrugas al instante”.

¿Cuáles son las diferencias y ventajas que nosotros tenemos
respecto a la compentencia?
•
•
•
•
•

•

Rougj Serum Efecto Botox se presenta en un prestigioso envase de vidrio
dosificador con gotero y contiene 15 ml de producto al precio de venta de
38.00€.
Remescar Corrector de arrugas al instante se presenta en tubo y contiene
8ml de producto al precio de venta de 35.00€.
Rougj Serum Efecto Botox tiene una doble acción: instantánea y
prolongada en el tiempo.
Remescar Corrector de arrugas al instante actúa sólo instantáneamente
Rougj Suero Efecto Botox presenta un modo de utilización muy sencillo para
el consumidor final, esto es, después de haber tratado el rostro con los
productos rutinarios de belleza diaria y tras haber aplicado el maquillaje, se
procede tomando con el dispensador el producto, que se presenta en
textura transparente, necesario para poderlo extenderlo a las zonas que
queremos tratar sin dejar rastro.
Remescar Corrector de arrugas al instante presenta un modo de utilización
más engorroso, siempre se utiliza después de tratar el rostro con los
productos de belleza de rutina diaria y después del maquillaje pero se
presenta en un tipo de textura que si no se aplica en la cantidad correcta
siempre deja una apariencia blanca preceptible a simple vista. (el propio
Remescar en su folleto destaca este problema, ver archivo adjunto)
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Recuerdo que Remescar factura 4,9M €
Crema Efecto Plump 45.00€
Crema 24h multi-acción para un tratamiento completo
de las arrugas, mejora significativamente la firmeza de la
piel y reduce la apariencia de las líneas de expresión del
rostro y arrugas, en 3 pasos:
A corto plazo
• Aporta una gran hidratación a través de las 3
diferentes formas de ácido hialurónico
contenidas.
A medio plazo
• Ejerce una acción repulpante(plump).
A largo plazo
• Garantiza nutrición y turgencia a la piel por medio de la alantoína,
vitamina E y manteca de karité contenidas en la fórmula.
Eficacia probada en vivo

Cómo se utiliza
Aplicar la crema día y noche sobre el rostro, cuello y escote masajeando hasta su
total absorción.

Recordamos el principal activo
3 diferentes tipos de ácido hialurónico:
1. Fragmentos de ácido hialurónico – Las dimensiones reducidas favorecen la
penetración cutánea y son capaces de activar la producción del ácido
hialurónico presente de forma natural en nuestro rostro.
2. Ácido hialurónico de alto peso molecular – Tiene un efecto de película,
protege e hidrata la piel, evitando la evaporación del agua de la superficie
cutánea.
3. Ácido hialurónico reticulado – Forma una película de gel elástica invisible que
mantiene la piel hidratada y protegida antes agentes externos, además, continúa
actuando a largo plazo.
PUNTO A FAVOR DE LA VENTA
Este producto se diferencia de aquellos de la competencia porque actúa tanto a
mediano plazo, al ejercer una acción de relleno mediante las 3 diferentes formas de
ácido hialurónico, como de manera continuada trabajando en el tiempo.
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