DERMA
LA IMPORTANCIA
DEL COLÁGENO
El colágeno constituye más
del 90% de la dermis de la piel.

PRODUCTOS
EXCEPCIONALES
Fórmula que estimula la producción
de colágeno de la piel.

LÍNEA EXCLUSIVA
DE PRODUCTOS
Genacol® Derma es el segundo producto
creado por Genacol Direct y está disponible
por medio de venta directa.
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Genacol® Derma es un proceso único de regeneración celular que
contiene crema antienvejecimiento y cápsulas de colágeno para
mejorar la salud de la piel. Genacol Derma es una innovadora forma
de prevenir los rastros de envejecimiento de la piel: ya que ambos
productos están diseñados para combatir la pérdida de hidratación y
colágeno. Este proceso excepcional de regeneración celular incluye
ingredientes avanzados que nutren e hidratan la piel desde el interior,
proyectando una piel sana en el exterior.
La crema antienvejecimiento Genacol Derma está hecha para
prevenir y disminuir de manera efectiva los signos visibles del envejecimiento de la piel. Rica en nutrientes, esta crema ayuda a reducir las arrugas y líneas finas al redensificar la epidermis. Nuestra
crema antienvejecimiento no ha sido probada en animales y no
contiene parabenos.

La crema contiene ingredientes importantes como:
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El aceite de Palo de Rosa es conocido por sus propiedades antienvejecimiento y maravilloso aroma. Facilita la estimulación celular y rejuvenecimiento de los tejidos. Ideal para todo tipo de piel (incluso piel sensible). El
aceite de Palo de Rosa se ha utilizado durante siglos como un producto
natural para combatir las arrugas.

Manteca de karité (Butyrospermum Parkii)
La Manteca de karité es reconocida como un valioso ingrediente
acondicionador de la piel. Es un componente poderoso y natural
para la reparación, regeneración y protección de la piel contra
el envejecimiento. Rica en vitamina A y E, realmente hace maravillas, especialmente en la piel seca y deshidratada.

3 Mango (Mangifera indica)

El mango es un emoliente muy rico, con antioxidantes y vitaminas.
Previene la sequedad de la piel y la formación de arrugas ya que
reduce el deterioro de las células de la piel y restituye la elasticidad. Hidrata y nutre la piel dejándola sedosa.
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4 Avena (avena sativa)

Con sus propiedades antinflamatorias, la Avena ayuda a mantener la piel suave e hidratada. La Avena tiene agentes calmantes
que ayudan a aliviar la piel inflamada.
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La producción de colágeno de la piel comienza a disminuir alrededor de los treinta
años de edad a una tasa promedio estimada de 1% por año. Este proceso comienza a
acelerarse entre los cuarenta y los cincuenta años de edad.

Debido a que la producción de colágeno
del cuerpo disminuye aproximadamente a los
treinta años, Genacol Derma ofrece una maravillosa solución. El colágeno de Genacol es
superior y único gracias a nuestra exclusiva
Tecnología Secuencial AminoLock®. El colágeno que contiene Genacol Derma está hidrolizado para proporcionar una mejora en la
absorción del cuerpo científicamente probada. Contiene una alta concentración de varios
aminoácidos esenciales (que el cuerpo necesita
pero que no puede producir por sí mismo) que
no se encuentran en otros productos para el
cuidado de la piel. Genacol Derma también
está complementado con Lisina, un aminoácido
esencial que juega un rol fundamental en la
formación de colágeno. Nuestro producto, por
lo tanto, proporciona nutrientes esenciales
que favorecen la producción de colágeno, una
importante sustancia para los huesos y tejidos
conectivos, incluyendo la piel. Por lo tanto,
asiste al cuerpo con la adecuada mantención
de sus funciones y puede contribuir a mantener
una piel joven.
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Aceite de Palo de Rosa (Rosaeodora wood oil)

La función de las cápsulas de Genacol Derma es contribuir a la formación de colágeno
de la piel. El colágeno es esencial en el cuerpo humano, ya que constituye más del 90% de
la dermis de la piel. Con la edad, la disminución en la producción de colágeno produce la
pérdida de hidratación y adelgazamiento de la piel. Además de pérdida de elasticidad de
la piel asociada, esto lleva a la aparición de arrugas. Gradualmente, la piel también pierde grasa. Todos estos cambios reducen la capacidad de la piel para retener nutrientes y
agua. La piel seca produce comezón, y por lo tanto, rascadura.

INSTRUCCIONES
Ingerir 4 cápsulas diarias, preferentemente
en la noche. Aplicar la crema antienvejecimiento en la cara y cuello en la mañana y
noche sobre piel limpia.

¿CÓMO OBTENGO ESTE PRODUCTO?
Contactar al Vendedor Directo de GENACOL que le entregó este folleto. Puede adquirir el
producto e incluso transformarse usted mismo en Vendedor Directo de Genacol.
Además, también puede adquirir los productos directamente desde el siguiente sitio web:
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CONSEJO DE BELLEZA
MÁSCARA DE COLÁGENO GENACOL DERMA
La maravilla de adquirir productos Genacol
Derma es que usted realmente consigue
una excelente relación precio-calidad.
Genacol Derma le permite hacer máscaras de colágeno en la comodidad de su
hogar y a una fracción del valor de spas
de belleza costosos. Sólo una máscara
Genacol Mask basta para apreciar esta
fantástica oferta y de que manera su valor
es excepcionalmente rentable.
En un recipiente limpio, mezcle el contenido de una cápsula Genacol Derma
con un poco de crema antienvejecimiento
Genacol Derma. Aplicar una capa delgada en todo el rostro y cuello, evitando el
contorno de ojos. Deje actuar la máscara
por aproximadamente 20 minutos y luego
enjuague con agua tibia. Para un resultado óptimo, sugerimos aplicar la Máscara
Genacol Derma dos veces a la semana.

Para obtener mayor información sobre la variedad de productos Genacol®:

503-2219-6220 | genacolamerica.com
genacolamerica

