
Agepeel Crema



Producto para el tratamiento dermatológico 
de arrugas, líneas de expresión y surcos 
profundos debido a su alta concentración de 
activos antiedad.
Específicamente diseñado con activos que actúan en la piel a nivel 
molecular para minimizar la contracción muscular y reducir la formación 
de líneas de expresión y las arrugas, debido al uso de la molécula de 
Argireline y el extracto de Avena.

Resultados testados clínicamente: un estudio realizado en 30 
voluntarios reveló que, tras los primeros siete días de aplicación, el 
producto consiguió reducir el volumen de las arrugas en un 20,6% y 
reducir la longitud de las líneas de expresión en un 15,9%

Contiene protector solar para evitar irritaciones dérmicas después del peeling bioquímico. 
Es fundamental evitar la exposición al sol después del tratamiento.

Efecto  
antiarrugas

Argireline

Extracto de avena



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, 
aplicar Agepeel Crema 

después de un tratamiento 
profesional con Agepeel o 

Agepeel Plus. También, tras un 
peeling con Pureglycopeel.

Usar las veces que sea 
necesario, de día y de noche. 

Evitar la zona del contorno de 
ojos.

6% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Filtros solares para proteger frente al sol, Phenoxyethanol y 
Ethylhexylglycerin.

87.3 % 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Propanediol, Manteca de karité, Extracto de Avena, 
Extracto de Margarita, Extracto de Arándano.

Agepeel Crema está pensada como parte del tratamiento 
Agepeel y formulada para atender las necesidades dérmicas 
tras un peeling bioquímico con el producto profesional 
Agepeel o Agepeel Plus.
Tras un tratamiento de peeling bioquímico es fundamental 
seguir los consejos del profesional y continuar con el 
tratamiento domiciliario para conseguir los resultados 
esperados.
Las pieles maduras sufren un proceso de deterioro celular, 
afectando a la capacidad de llevar a cabo sus funciones 
de mantenimiento y protección de la dermis, por eso es 
necesario potenciar el proceso de renovación de la piel y 
dar lugar a nuevas células más jovenes.
Agepeel es un tratamiento diseñado para eliminar las 
impurezas y las imperfecciones de la piel, desde arrugas 
finas hasta los surcos más pronunciados. Actúa generando 
una renovación constante, con un tratamiento suave pero 
efectivo, clave para mejorar la apariencia de líneas de 
expresión, arrugas y surcos que se producen en la dermis 
con el paso del tiempo.
La regeneración celular potencia la hidratación en la piel, 
incrementa la eficacia de las células en el proceso de 
mantenimiento de una piel tersa y lisa, que proliferan dando 
lugar a nuevas células para una piel visiblemente más joven.
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