
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

El Gel Contorno Superlative está diseñado para hidratar, nutrir, 

proteger, regenerar, rellenar arrugas y hacer frente a los signos de la 

edad.  

Durante el día protege e hidrata, rebajando las bolsas oculares y 

atenuando los signos de la edad y suavizando las líneas de expresión. 

Por la noche nutre y rellena las arrugas y patas de gallo desde el 

interior con resultados visibles en unos días. 

 

PROPIEDADES 

 

Amino-glyco kviar: Obtenido a partir del pez Esturión. Gracias a su 

importante contenido en minerales y oligoelementos, la piel 

recibe ingredientes clave en sus procesos de nutrición y de 

regeneración.   

Ácido Hialurónico: Se extrae por biotecnología y actúa como una 

esponja, capaz de retener grandes cantidades de agua en la piel. 

Aporta firmeza, proporciona un aspecto más terso además de reducir y 

rellenar las arrugas y disimular las líneas de expresión. 

Coenzima Q10: Tiene potente acción antioxidante que frena la 

aparición de arrugas y aporta elasticidad a la piel.  

Colágeno marino: Aporta volumen, elasticidad, firmeza, combate la 

flacidez, hidrata y nutre en profundidad. 

Jugo de Aloe Vera (40%): Estimula el crecimiento celular, 

favoreciendo la hidratación y suavidad de la piel y su rejuvenecimiento, 

además de una acción antiséptica que colabora con la eliminación de 

las células muertas y residuos que dañan el rostro, evitando que se 

formen puntos negros y granitos. 

Eufrasia: Tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas, 

antiinflamatorias y cicatrizantes. 

Aceite de Girasol con Vitamina E: Actúa como antioxidante para 

proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. También 

funciona como emoliente que puede hidratar la piel seca mediante la 

formación de una capa oclusiva que retiene la humedad de la piel.  

 

MODO DE EMPLEO: 

Puedes aplicarlo tanto de noche como de día, siendo imprescindible 
aplicarlo por la noche ya que es cuando el cuerpo se regenera. 
 
Tras limpiar bien la dermis, aplícalo con leves toquecitos y realiza un 
masaje ascendente incidiendo en aquellas zonas en las que sientas 
que hay más surcos. Te recomendamos que lo apliques con el dedo 
anular ya que es el que menos fuerza ejerce y así evitamos dañar esta 
zona tan sensible. 

Consigue una mirada más luminosa y ¡mírate con otros ojos! 

 
 

GEL CONTORNO SUPERLATIVE 

Tratamiento rellenador de arrugas 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice), Glycerin, Sodium Hyaluronate, 

Propylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, 

Caviar Extract, Ubiquinone, Euphrasia 

Officinalis Extract, Helianthus Annus Seed 

Oil, Phenoxyethanol, Titanium Dioxide, 

Caprilic Capric Triglycerides, Sodium 

Acrylate/Acryloyldimethylaurate/Dimethyl

acrylamide Crosspolymer, 

Isohexadecane, Imidazolidinyl Urea, 

Triethanolamine, Parfum, Alumina, 

Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystereate, 

Stearic Acid, Ethylhexylglycerin, 

Disodium EDTA, Polysorbate 60, 

Polyglyceryl-3 Diisosterate, Potassium 

Sorbate, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Sorbitan Isostearate, Sodium Benzoate, 

Sodium Sulfite, CI 19140, Linalool, 

Limonene, Dimethicone, 

Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-

Cyclohexene Carboxaldehyde, Tocopheryl 

Acetate. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El ácido hialurónico se 

encuentra de forma natural en 

nuestro organismo, 

especialmente en la piel. 

¡Una sola molécula puede 

contener hasta 1000 veces su 

propio peso en agua! 
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INDICADO PARA: 

Todo tipo de cutis, 

especialmente con signos de 

expresión y arrugas. 

 


