
 Gel hidroprotector

Gel libre de aceites que 
proporciona un intenso efecto 
equilibrante con una absorción 
inmediata. Está indicado 
especialmente para pieles 
mixtas y grasas.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de naranja, ácido lipoico, 
vitamina E y ácido glicólico.

C.N. 176337.2

 Crema hidroprotectora

Indicada para pieles normales   
a secas. Acelera la renovación 
celular aportando además 
poder antioxidante e 
hidratación profunda de la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de naranja, aceite de 
jojoba, ácido lipoico, vitamina E 
y ácido glicólico.

C.N. 176275.7

 Contorno de ojos

Tratamiento antioxidante específico 
que regenera, nutre e hidrata. Atenúa 
las líneas de expresión y arrugas. 
Disminuye las bolsas y ojeras, y elimina 
los signos de cansancio en la zona 
ocular.  

INGREDIENTES ACTIVOS
Vitaminas (A, E y C), Alfa-Bisabolol, 
Beta-Glucanos, Cafeína, Centella 
Asiática, Colágeno Marino, MDI 
Complex®, EUK-134.   

C.N. 176279.5
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Active Fluid + SERUM

La combinación del Serum (vitamina C pura y estable) con el Active Fluid 
(vitamina E y ácido lipoico) ofrece diferentes beneficios según el tipo de 
piel:
Pieles mixtas o grasas: La vitamina C equilibra el pH y potencia la acción 
defensa de la piel.
Pieles con manchas y ojeras: se benefician por su acción despigmentante.
Pieles secas: proporciona iluminación y vitalidad.
Pieles envejecidas: la acción fotoprotectora y antioxidante de la vitamina 
E en conjunto con la vitamina C, es potenciada por el ácido lipoico.

C.N. 176273.3
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EFICACIA ANTIARRUGAS DEMOSTRADA

Evaluación de le eficacia antiarrugas del producto 
“Atache C Vital Active Fluid + Serum”

MÉTODO: Tratamiento de 28 días de duración con 20 voluntarios, a quienes se les aplicó “Atache C Vital 
Active Fluid + Serum” en la región periorbitaria facial. Se procedió a la cuantificación de arrugas de cada 
paciente en el día 0 (antes del tratamiento) y al final del tratamiento (día 28). Se tomaron imágenes del área 
de tratamiento y cada voluntario respondió un cuestionario de evaluación subjetiva. 

Representación gráfica de parte de los resultados obtenidos con el análisis de profundidad de las arrugas 
(izquierda) y de longitud de las arrugas (derecha), antes del tratamiento y después del mismo.
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Profundidad (20-200 píxeles) Longitud (20-200 píxeles)
Longitud 20:200

CONCLUSIÓN: El tratamiento con el producto “Atache C Vital Active Fluid + Serum” 
durante 28 días en 20 voluntarios redujo la profundidad de las arrugas un significante 17% 
y la longitud de las arrugas, un 10% 

REFERENCIAS: Evaluación de la eficacia antiarrugas del producto “Atache C Vital Active Fluid + Serum” Bionos, 2015.

BIOLOGICAL
TRIPLE-ANTIOXIDANT
PROTECTOR

AIRLESS PUMP

INGREDIENTES    
Vitamina C
Vitamina E
A. Lipoico

5%
2%
2%

Evita la entrada de 
contaminantes y la 
oxidación de sus 
componentes.

MODO DE USO

Aplicar todas las noches
Para una correcta aplicación mezclar en la palma de la mano:

· Si el Serum se termina antes que el Active Fluid, continuar utilizándolo hasta finalizarlo. 
· El tratamiento dura aproximadamente 30 días.

Pieles normales o secas Pieles mixtas o grasas

Serum (vitamina C)

Active Fluid

 Rostro     Cuello      Escote

ÁCIDO L-ASCÓRBICO - VITAMINA C
· Neutraliza o elimina los radicales libres.
· Estimula la síntesis de colágeno.
· Reactiva la renovación celular epidérmica.
· Regula la producción de melanina. O
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α-TOCOFEROL - VITAMINA E
· Protector natural contra la oxidación de las membranas celulares.
· Aumenta la microcirculación de la piel mejorando la elasticidad.
· Buen protector frente a la radiación UV e IR.
· Potencia el efecto antioxidante de la Vitamina C.
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ÁCIDO LIPOICO
· Potencia los efectos de la Vitamina C y Vitamina E.
· Mejora el funcionamiento celular.
· Potencia la absorción de la Vitamina C en la dermis.
· Refuerza la función barrera de la piel.

+ EFICACIA

+ POTENCIA
    ANTIOXIDANTE

ÁCIDO
LIPOICO

VITAMINA

E

VITAMINA

C

ACCIÓN EN TODA LA CÉLULA

Airless 30 ml Airless 15 ml


