Que es la Elastina y Por Que Queremos Promoverla?
Las fibras de elastina son las fuerzas restaurativas en la piel; actúan
como bandas elásticas dándole a la piel la capacidad de estirarse y
recuperar su estado normal después de hacer expresiones faciales.
Después de los 25 años de edad hombres como mujeres empiezan
a producir menos y menos fibras de elastina en la piel, contribuyendo
a las arrugas y flacidez. Mejorando la calidad e incrementando la
cantidad de fibras de elastina ayuda a la piel a estar suave, firme, y
con aspecto juvenil.
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Ethocyn Serums
Dermatológicamente comprobado  Alérgicamente comprobado
Clínicamente comprobado
Los sueros Ethocyn no son irritantes, no contienen color o
fragancia artificial y están diseñados para el uso diario.

PARA T U IN F ORM A C Í ON :

Niveles bajos de fibras de elastina (izquierda)
contribuyen a piel flácida y arrugada que no puede
recuperarse después de expresiones faciales.

- Cierra bien la tapa después de usarlo.
- Deshazte de el producto después de 24 meses de haberlo abierto.
- Por favor recicla los envases.
- Mantén los productos fuera del alcance de niños pequeños.
- Evita dejar el producto en temperaturas extremadamente frías o calientes. No lo
expongas directamente a los rayos solares por periodos largos.
- Productos cosméticos no deben de ser aplicados a piel irritada, inflamada, o
afectada con eczema.
- Si experimentas enrojecimiento, irritación, inflamación o comezón descontinúa el
uso del producto. Si se continúe usando los síntomas pueden agravarse.
- Si experimentas alguna reacción adversa en la piel por favor consulta a nuestros
asesores de atención al cliente o a tu dermatólogo.
- Los productos has sido examinados y determinados ser hipoalergénicos, sin
embargo es mejor evitar el contacto directo con los ojos. Si el producto entra en
contacto con el ojo enjuague con agua fría.

Derechos de Autor 2012 BCS Pharma Pte. Ltd. Derechos Reservados.
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Este folleto describe
de s cribe nuestros
des
nu
cinco remarcables sueros Ethocyn, explica como
cada uno es único,
úni
que forma es adecuada para cada tipo de piel y como usar el
producto óptimamente.
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(4) Ethocyn Intensive
Antioxidant Serum

(2) Ethocyn Oil-free Serum
Suero Reafirmante e Hidratante
Para clima húmedo / piel grasosa

Suero Reafirmante Multi-acción
Para piel extremadamente seca / piel dañada por rayos UV

El suero Ethocyn Oil free Serum by chanTal es una formula para aquellos que viven en climas

Ethocyn Intensive Antioxidant Serum es un lujoso suero que contiene el ingrediente científico

más húmedos o para aquellos con una piel grasosa o propensa al acné. Ethocyn Essence

innovador Ethocyn que reafirma y suaviza la piel. Este suero con ProcolTM hidrata, suaviza y

Serum es un lujoso suero que contiene el ingrediente científico innovador Ethocyn que

protege la piel mientras las vitaminas A, E, C y CoQ10 sirven como potentes redes

reafirma y suaviza la piel. Este suero con Procol hidrata, suaviza y protege la piel mientras

protectoras de eliminadores de radicales libres. El ingrediente Asthaxanthin adicionalmente

ingredientes extraordinarios de nueva tecnologia sirven como potentes redes protectoras

ofrece propiedades antioxidantes intensas y optimas que no están disponibles en ningún

eliminadoras de radicales libres. Adicionalmente, este extraordinario suero sin aceite es rico

otro producto de Ethocyn by chanTal. Es ideal para piel extremadamente seca o faltante de

en uniones dermo-epidermales ancladas en amino ácidos, péptidos de Matrixyl que aminoran

nutrientes.

las arrugas, y un ingrediente de alga especial que contiene poliunorido que esta clínicamente

Dermatológicamente comprobado  Alérgicamente comprobado
Clínicamente comprobado

comprobado para reducir el acne vía actividad anti-lipasica.

NOTA: el ingrediente Asthaxanthin le añade un tono dorado cálido a el claro color tradicional
de los sueros Ethocyn by chanTal. El tinte no mancha y se disuelve rápidamente después de

El suero Ethocyn Oil free Serum by chanTal es de color cremoso que se absorbe rápidamente.

su aplicación.
USO: Después de limpiar bien el rostro, aplique dos veces al día usando las yemas de los

USO: Después de limpiar bien el rostro, aplique dos veces al día usando las yemas de los

dedos aplique algunas gotas del suero alrededor de los ojos, boca, y frente enfocándose en

dedos aplique algunas gotas del suero alrededor de los ojos, boca, y frente enfocándose en

Los sueros Ethocyn no son irritantes, no contienen color o
fragancia artificial y están diseñados para el uso diario.

las áreas propensas a resequedad, flacidez y a las arrugas.

las áreas propensas a resequedad, flacidez y a las arrugas.

El suero se puede usar en vez de una crema hidratante (en este caso se cubre el rostro y el

El suero se puede usar en vez de una crema hidratante ( en este caso se cubre el rostro y el

área de los ojos completamente) o si prefieres seguir usando una crema hidratante, aplica el

área de los ojos completamente) o si prefieres seguir usando una crema hidratante, aplica el
suero

suero a las áreas afectadas antes de usar cualquier otro producto para asegurar que el

a las áreas afectadas antes de usar cualquier otro producto par asegurar que el

ingrediente patentado Ethocyn funcione apropiadamente.

ingrediente patentado Ethocyn funcione apropiadamente.

(5) Ethocyn Multivitamin
Eye Serum

(1) Ethocyn Essence Serum

(3) Ethocyn Ultra Serum

Suero Reafirmante e Hidratante
Para piel Normal a Seca

Suero Antioxidante Nutritivo
Para piel estresada/piel faltante de nutrientes

Ethocyn Essence Serum es un lujoso suero que contiene el ingrediente científico innovador

Ethocyn Ultra Serum es un lujoso suero que contiene el ingrediente científico innovador

Ethocyn que reafirma y suaviza la piel. Este suero con ProcolTM hidrata, suaviza y protege la

Ethocyn que reafirma y suaviza la piel. Este suero con ProcolTM hidrata, suaviza y protege la

innovador Ethocyn que reafirma y suaviza la piel. Este suero con ProcolTM hidrata, suaviza y protege

piel mientras las vitaminas A, E, C y CoQ10 sirven como potentes redes protectoras de

piel mientras las vitaminas A, E, C y CoQ10 sirven como potentes redes protectoras de

la piel mientras las vitaminas A, E y C sirven como potentes redes protectoras de eliminadores de

eliminadores de radicales libres.

eliminadores de radicales libres. Adicionalmente, este extraordinario producto contiene

radicales libres. Adicionalmente, silicones orgánicos promueven firmeza e hidratación. Ideal para uso

ingredientes reafirmantes que no están presentes en Ethocyn Essence Serum, y provee ultra

diario.

El suero Ethocyn Essence Serum by chanTal es una formula clara, y sin olor que se aplica

firmeza a piel mayor de 40 años que muestra señales de flacidez y arrugamiento.

fácilmente y se absorbe rápidamente.
El suero Ethocyn Ultra Serum by chanTal es una formula clara, y sin olor que se aplica
USO: Después de limpiar bien el rostro, aplique dos veces al día usando las yemas de los

fácilmente y es absorbido rápidamente. Diseñado para uso diario dos veces al dia.

dedos aplique algunas gotas del suero alrededor de los ojos, boca, y frente enfocándose en
las áreas propensas a resequedad, flacidez y a las arrugas.

USO: Después de limpiar bien el rostro, aplique dos veces al día usando las yemas de los

Suero Multi-vitamínico reafirmante e hidratante
Para todo tipo de piel
Ethocyn Multivitamin Eye Serum es un ligero y sedoso suero que contiene el ingrediente científico

USO: usando las yemas de los dedos aplique el suero dos veces al día, directamente en la piel limpia
alrededor de los ojos. Espere 30 segundos para su absorción en totalidad antes de aplicar cualquier
otro producto.

Application Areas for Ethocyn Serums

dedos aplique algunas gotas del suero alrededor de los ojos, boca, y frente enfocándose en
El suero se puede usar en vez de una crema hidratante (en este caso se cubre el rostro y el

las áreas propensas a resequedad, flacidez y a las arrugas.

área de los ojos completamente) o si prefieres seguir usando una crema hidratante, aplica el
suero a las áreas afectadas antes de usar cualquier otro producto para asegurar que el

El suero se puede usar en vez de una crema hidratante (en este caso se cubre el rostro y el área

ingrediente patentado Ethocyn funcione apropiadamente.

de los ojos completamente) o si prefieres seguir usando una crema hidratante, aplica el suero
a las áreas afectadas antes de usar cualquier otro producto para asegurar que el ingrediente
patentado Ethocyn funcione apropiadamente.
Para sueros Ethocyn 1-4: Aplicar a
estas áreas especificas después de la
limpieza.

Para Ethocyn Multivitamin Eye Serum
(5): Aplicar a el área de los ojos
directamente después de la limpieza.

