
· Regenerador
· Anti edad
· Hidratante

DESCRIPCIÓN

· BSK75  Anti-Wrinkle Concentrate Serum - 30 ml / 1.014 Fl. Oz.
· BSK97 Eye-contour - 15 ml / 0.507 Fl. Oz.
· BSK73 DMAE + HA Cream  - 50 ml / 1.691 Fl. Oz.

PRESENTACIÓN
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BSK705 EYE-CONTOUR KIT es parte de nuestra nueva línea de productos de tratamien-
tos home care. Estos kits están específicamente diseñados para usarse después de un 
tratamiento profesional, para que el paciente pueda seguir el tratamiento realizado 
profesionalmente en casa. Para prolongar la duración y para acentuar los resultados 
del tratamiento.

BSK705 EYE-CONTOUR es un tratamiento de productos Pre&post  formulado con pépti-
dos que actúan contra las arrugas de expresión y contra las bolsas que se forman 
debajo de los ojos por retención de líquidos o por el paso del tiempo. Reforzado con 
agentes blanqueadores que actúan sobre las ojeras.
Está formulado para tener una mirada más luminosa, joven y radiante.

· Contorno de ojos
· Para todo tipo de piel

· Acetil Octapeptide-3
· Acetil Tetrapeptide-5 
· Plankton Extract
· Matrikine (3%)
· DMAE (4%) 
· Hyaluronic acid

USO

INGREDIENTES

ACCIÓN
· Antiarrugas
· Antibolsas
· Antiojeras

· Actinidia Chinensis    
 (Kiwi) Fruit Water 
· Sophora Flavescens
  Root Extract 
· Pentapeptide-18 
· Organic Sicilian
· Manuronic Acid (6%)

ESPHOME CARE KIT

BSK705
EYE-CONTOUR KIT



WITH ORGANIC SILICON HYALURONIC 
ACID AND DMAE

BSK75 ANTI-WRINKLE
CONCENTRATE SERUM
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BSK75 ANTI-WRINKLE CONCENTRATE SERUM
Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos antiarrugas que 
actúan en diferentes niveles de la piel. Tratamiento intensivo con acción inmediata 
y a largo plazo. Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos 
antiarrugas que actúan en diferentes niveles de la piel. 

Tratamiento intensivo con acción inmediata y a largo plazo por su completa formu-
lación, difumina las finas líneas, borra las arrugas de expresión y rellena arrugas 
mas profundas plazo por su completa formulación, difumina las finas líneas, borra 
las arrugas de expresión y rellena arrugas mas profundas.



CREAM-GEL TEXTURE

BSK97
EYE-CONTOUR

BSK97 EYE CONTOUR
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Contorno de ojos textura crema-gel, de fácil absorción, fresca, apta para todo tipo 
de pieles, formulado con péptidos que actúan contra las arrugas de expresión y 
contra las bolsas que se forman debajo de los ojos por retención de líquidos o por 
el paso del tiempo. reforzado con agentes blanqueantes que actúan sobre las 
ojeras. Está formulado para tener una mirada más luminosa, con un aspecto juvenil 
y radiante.

La piel del contorno de los ojos es hasta 5 veces más fina que la del resto del rostro. 
Es una zona muy delicada, menos resistente y más sensible al paso del tiempo y a 
los efectos de nuestro ritmo de vida. Por eso es fundamental dedicarle un cuidado 
especial.

BSK97 trata bolsas y ojeras, zonas envejecidas, arrugas y líneas de expresión.

APPLICATION ZONE 



Las propiedades de este producto con lo que respecta a sus aplicaciones en cosmética 
se resumen en los siguientes puntos:

Se ha demostrado que tiene propiedades como Antioxidante y Anti-envejecimiento. Este 
compuesto es capaz de “neutralizar” los radicales libres del ambiente.

La aplicación del DMAE para combatir las arrugas se debe básicamente a su acción rea-
firmante de la piel cuando se aplica a dosis de 2-4%.

Efecto tensor y da volumen a la piel suavizando las arrugas

Incrementa la elasticidad y tersura de la piel.

DMAE

ÁCIDO HIALURÓNICO

BSK73 DMAE +  HA CREAM

FIRMING MOISTURIZER

BSK73
DMAE + HA CREAM

Las propiedades antioxidantes y antiedad del DMAE se mezclan con el efecto tensor del 
Hialurónico.

·

·

·

·
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BSK75

MODO DE USO
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BSK73

HOME CARE KIT

BSK705
EYE-CONTOUR KIT

1.   BSK97 Eye-Contour:
Aplicar el producto en la zona del contorno de ojos, y llegar hasta la zona de 
las patas de gallo. Masajear el producto, con la ayuda del aplicador, desde 
el interior hacia el exterior del contorno de ojos.  Uso diario.

2.  BSK75 Anti-Wrinkle Concentrate Serum:
Aplicar el sérum en la cara, cuello y escote. Masajear la zona del contorno 
de ojos durante la aplicación. Esperar 15 minutos y dejar que la fórmula se 
absorba por sí sola. Uso diario.

3.   BSK73 DMAE + HA Cream:
Aplicar una cantidad de crema del tamaño de un guisante en el dorso de 
la mano. Frotar la crema en pequeños puntos en la cara, el cuello y el 
escote. Masajear suavemente la zona del contorno de ojos. Luego esperar 
a que la piel absorba la crema. Uso diario.

BSK97
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BSK705 EYE-CONTOUR KIT
HOME CARE KIT

El ácido hialurónico es una sustancia de nuestro organismo y es 
la que tiene mayor poder hidratante ya que es altamente hidrofí-
lica. molécula.
Es una de las sustancias clave que dan volumen a la piel, ya que 
tiene la capacidad de absorber 1000 veces su peso en agua.

Mejora el crecimiento de las células de la piel y asegura el mantenimiento y las 
funciones de la piel

Previene el envejecimiento prematuro de la piel

Mejora la salud, elasticidad y apariencia de la piel

Nuestra fórmula contiene un 3% de DMAE reforzado con Ácido Hialurónico, por lo que 
observamos un efecto lifting inmediato que estira y tensa la piel, alisando las arrugas. Lo 
podemos observar tras las primeras aplicaciones del producto y a partir de la cuarta a la 
quinta semana veremos una acción reafirmante duradera, ya que combate la flacidez 
mejorando la resistencia y el tono muscular.
Redefine el contorno.  Estos resultados permanecen incluso durante un par de semanas 
después de que se suspendieron los productos DMAE.

·

·

·

Crema DMAE con Hialurónico 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases senci-
llos, eficaces y reciclables con un diseño limpio y fun-
cional y concentramos nuestros esfuerzos y costes 
en lo verdaderamente importante para su piel: la cali-
dad de los ingredientes y los procesos de elabora-
ción. 

Aplicar en la cara y escote una cantidad suficiente y realizar un masaje hasta que la crema se 
absorba. 

Se recomienda aplicar ´por la mañana y por la noche una vez realizada la limpieza y tonifica-
ción de la piel. 

Esta recomendada para todo tipo de pieles, que necesiten firmeza e hidratación. 

 

El ácido hialurónico es una sustancia de nuestro organismo y es la 
que tiene mayor poder hidratante al ser una molécula altamente 
hidrofílica. 

Es una de las sustancias claves que dan volumen a la piel, ya que tiene 
la capacidad de absorber 1000 veces su peso en agua. 

INDICACCIONES DE USO 

Mejora el crecimiento de las células de la piel y asegura el mantenimiento y funciones de la 
piel. 

Previene el envejecimiento prematuro de la piel 

Mejora la salud, elasticidad y aspecto de la piel. 

PROPIEDADES  

Molecula de Ácido Hialurónico 

ACIDO HIALURÓNICO 

Las propiedades de este producto en cuanto a sus aplicaciones en cosmética se resu-
men en los siguientes puntos:

ESTUDIOS

FÓRMULA

Se ha demostrado que tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento. Este com-
puesto es capaz de "neutralizar" los radicales libres en el ambiente.

La aplicación de deanol o DMAE para combatir las arrugas se debe básicamente a su 
acción reafirmante sobre la piel cuando se aplica a una dosis del 2-4%.

·

·

Efecto tensor y rellena la piel alisando las arrugas

Aumenta la elasticidad y tersura de la piel.

·

·

DMAE

HYALURONIC ACID



EFICACIA IN VITRO

EFICACIA IN VIVO

· Inhibición de la permeabilidad vascular
· Aumento de la degradación de la bilirrubina
· Inducción de colágeno tipo I
· Aumento de los niveles de elastina
· Efecto sobre la formación de productos de glicación

· Reducción de las ojeras
· Disminución de las bolsas de los ojos
· Alisado de las arrugas de las patas de gallo

ESTUDIOS
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BSK705 EYE-CONTOUR KIT
HOME CARE KIT

Extracto biotecnológico de E. Crustaceum aislado en Playa Paraíso (Tenerife, España) que 
proporciona un cuidado completo del contorno de ojos, reduciendo la coloración oscura, 
las bolsas y las arrugas.

· Disminuye la permeabilidad vascular, para mejorar bolsas y ojeras.
· Favorece la degradación de la bilirrubina, para reducir la pigmentación vascular que 
provoca una coloración oscura debajo de los ojos.
· Promueve la producción de colágeno y elastina y disminuye la glicación del colágeno 
para mantener la fuerza y elasticidad de la dermis.
· In vivo, mejora la apariencia de todos los signos de la edad en la zona del contorno de 
ojos: ojeras, bolsas y arrugas.

EYEDELINE



INHIBICIÓN DE LA PERMIABILIDAD VASCULAR
· Se cultivaron células endoteliales de vena umbilical humana en una membrana porosa 
para formar una barrera vascular semipermeable y luego se incubaron durante 24 h con 1 
µg/mL de concentrado de ingrediente marino EYEDELINETM o 100 ng/mL de interleucina-1β 
(IL-1β, control positivo por permeabilidad).
· Se añadió una molécula fluorescente encima de la monocapa celular y, después de 20 
min, Se midieron los niveles de fluorescencia bajo la barrera para evaluar la permeabilidad 
vascular.

La permeabilidad a través de una barrera endotelial disminuyó en un 20,8%.
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BSK705 EYE-CONTOUR KIT
HOME CARE KIT 

Las células no tratadas se usaron como control.

AUMENTO DE LA DEGRADACIÓN DE BILIRRUBINA
La bilirrubina conjugada y el concentrado de ingrediente marino EYEDELINETM (10 mg/ml) se
incubado bajo agitación constante. Después de 24 horas, los niveles de bilirrubina se eva-
luaron por cromatografía líquida de alta resolución.

La concentración de bilirrubina que contribuye al tono oscuro debajo de los ojos disminuyó en un 19,4 %.

Se utilizó como control una prueba realizada sin el principio activo..
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REDUCCIÓN DE LAS OJERAS
· Un panel de 21 mujeres (22-65 años) con ojeras aplicó una crema placebo o una crema con 
1% de ingrediente marino EYEDELINETM en el contorno de ojos dos veces al día durante 28 días.
· El componente vascular (color rojo) de las ojeras se calculó a partir de fotografías de alta 
resolución tomadas bajo luz polarizada cruzada.

El principio activo redujo el componente vascular de las ojeras en un 11,5 %, siendo un 35,7 % más 
eficaz que el placebo.

DISMINUCIÓN DE BOLSAS DE LAS OJERAS 
· Un panel de 20 mujeres (41-66 años) aplicó, dos veces al día, una crema placebo o una 
crema con 4% de ingrediente marino EYEDELINETM en las bolsas de los ojos.
· Después de 14 y 28 días se evaluó el volumen de las ojeras mediante proyección de flecos.
El análisis se completó con un cuestionario de autoevaluación.

El ingrediente activo disminuyó la
el volumen de las bolsas de los ojos en un 

8,2% después de 28 días.

Las bolsas de los ojos se percibían como 
menos visibles e hinchado por el 75% de los 

voluntarios.

Gran mejora visible de las bolsas debajo de los ojos para una mirada más atractiva:



BSK705 EYE-CONTOUR KIT
HOME CARE KIT
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SUAVIZADO DE PATAS DE GALLO 
· En esta prueba, 18 mujeres (40-54 años) aplicaron una crema placebo o una crema con 
2% EYEDELINETM ingrediente marino en las arrugas de las patas de gallo, dos veces al día y 
durante 14 días.
· La medición de la topometría cutánea in vivo de las patas de gallo se realizó mediante 
proyección de franjas. Se calcularon los parámetros de rugosidad: rugosidad media (Ra), 
profundidad media de arrugas (Rz) y profundidad máxima de arrugas (Rt).

Reducción de todos los parámetros evaluados, proporcionando un efecto de suavizado general.

CONCLUSIONES EYEDELINE 
Principio activo biotecnológico procedente de Tenerife (España) que proporciona un cui-
dado completo de la zona del contorno de ojos.

Reducción del 20,8% de la permeabilidad vascular, responsable de la formación de bolsas 
y ojeras.

Aumentó la tasa de degradación de la bilirrubina en un 19,4%, lo que contribuyó a reducir su 
acumulación, causante de las ojeras.

Indujo la expresión de colágeno tipo I (en un 61,8%) y elastina (en un 51,6%) y disminuyó la 
glicación del colágeno hasta en un 29,7%, reforzando la MEC.

Aplicado al 1% in vivo, disminuyó el componente vascular de las ojeras en un 35,7%.
al 4%, disminuyó el volumen de las bolsas hasta en un 8,2% y mejoró su apariencia.

Proporcionó un efecto alisador en las arrugas de las patas de gallo después de 14 días de 
aplicación al 2%.

·

·

·

·

·

·


